
comedia; famosa.
EL ESPAñOL MAS AMANTE,',

‘ y DsfgracíadoMazIas»

DB TRES INGENIOS.

PERSONAS QVE HABLAN EN ELLA¿

df Aragün ^ Masfin ds
CdAtPüva^

pgr«í3?3 SdAZtias^ QalüfJ»

Garci Tellez^ Gaían^

Lopt s, Gfacia/Oa,

Fortun¡ Graetofa»

JORNADA PRIMERA^
’^vknda dicho dentro ¡as primeras

ver/ as afolen Mazias¡, laven biz^ro^

ás camina , con plamas j,y botas,^

ejpuelas ^y Lepe,

'Pentrjpem. Oia, Lopíilo, defpicrta,

que ya en dulces meiodiasj

de la venida del Soij

claunes de pluma, svifan,

J)mt. Lop:Qué importa ,q falga slSola.

íi e! íueñOjque me fatiga,

efiá hurtándome los ojos,

y hazle ndo noche, las niñas;

Fern. Delpierta, digo otra

DO reconoces, do miras. Salen»

que ios ir fiante?, que al fu sño
le das, en blandas fatigas,

eíla ¡magen de la 8= tierte,

te ios hurca de Isvidaf

Zep. M irs, feñor, como hizisiOS

«oivhonss de kscoítiüas.

La Marqmfa de Villma¿
Margaría, Dama,
Ñuño- MehndízMúpp/u
Leonor , Dama»
Ijabel , Criada»

Das Guadas,

cftuve bien áeü’sjsdap

foñasdojqcs ao dorjEÍa»

Fsrn. Pofsibk es, Lope, que piseáas

dormir, fin' que te lo impida

es io oculto de efta Selva,

ai el feíCEO, ni la rifa

del Aiva, que es hilos verd£%

eafartando perlas finas^

£í)p»9síar ds quien me parió»

verúmos defde GaH-cia,

íobre Andantes eíquslescs»

vivientes Anotos?Í3S,

que ai verlas con tantos hueüo^

equivocada iavifta,

fi ícn h3C3s,-ó carncíO,

no es pofsible, quedüíingai

en cuyo ¿uro efpínaioj

n)uy eftendido 3 1* brida,

COSIO ersíoga dt tabas,

c« íuropiando wte venís*

EnííamoSjen jssh, donds
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" ídlier,<¡u==n..MQ..n«

e„...,..<.or=> d= v„te5

cfti el Marqués de ViUenaj

en

el que con fa Mirologia,

puede fer, que alguna vez,

que los Luzeros atifva,

por cftrellar tanto el juizlo,

fe haga ios lefostoítilla.

Salimos, fin defmontar

de Jaén, de-donde difta,

por lasRiiteras del Betis,

dos leguas la Cafcriaj

entramos en cite Eofque^

& quien din olmos,y encinas,^

mas áiarafias, que á vna Dut«a

^mortajada ftientirasj

mas que á va Figón efpefurasi

y afpcr5zas,que á vna Tía.

Pcrdimosts fétida en efte

laberynto, aunque me admira»

que en laberyntos fe pierda,

quien errdos hilos camina.

paíTamos aquí la noche,^

por no hallar entre la fría

obfeuridad, al enredo

del Bofque, fácil falida;

y quieres, que no me duerma?

Mienten las Filolophias,

que llaman al fueño muerte;

porque i qualquiera, que firva,

vn poco de fuefio mas,

le viene a fer media vida.

Y IssCavallos» Lop.AlU

con gigote de hoitaliza,

picado en fus dientes, hazen

falchichones de fus tripas;

porque fus ancas, y lomos*

ha mucho, que fon cezina.

Fírw. Ko han quitado las maletas.

L^p. Buena maula llevaría

quien Us kartafife, pues toda

^ haaettdajfeñor, fe cifra.

sy qííicn írfé hu ttfe, con fer

tan gentil mercadería, )

que aunque coliga a cor^eííarloS,;

á reftituirlos no obliga.

:Ftm. EorilÍa, pues,y psrtamosi _

-que el alma, al veríe vczitia
^

éc aquella beldad ingrata,

de aquella hermofura eíquíva, ,.

quovn dulcilsimo veneno 1

me introduxo, q>or la S'ifta
^

quatito inuüamente late, 1

eloquentemente ayiía.
^

Jj>p. Dime, es pñísibte, fenor, J

^ que de ver no mas, que vn diá
J

eftafnugcr,que erafoio
j

en lo andante peregrina,
|

tan de repente, te dió

el Amorpor latetilla,

que con efccióte mueres?

Fír;J. Ay Lope! que es tan divina

fu hermofura, que ella Cola,

mi amante pena fuaviza.

’Paflandopsr Solamanca,

con el Marqués (OiCnemigí

memoria ! que en el teatro

de mi, loca fántafia,

con acordarme el tormentóí

te parece, que le alivias)

Pallando por Salamanca,

donde yo, acafo, afsiftia,

curiando aquellas EÍcuelas*

en eños tiempos floridas:

la vientre el hermofo coro*

que obílentando bizarrías,

componía de fu hermana,

lanumeroía familia;

Admiré fus perfecciones; ^
pero pafsó, bien aprifa,

a fer eftrago en el alma,



Tie tres

io qiit füs aiTombro, en la vifís.

A'afsnrdre, y yo qnede,

no sé como te lo diga,

ni bien vlvo^ ni bien muerto^,

pues en accianes diítiritas^

para vivo, no akntava,

y para muerto fentia.

Qué mucho, fi fu Beldady

traydoramente benigna,

de aquella cfperanca rBuert3>

dexó la memoria viva?

Lo derno en fin de njis años,,

que íiempre al Amor inclina,

lo agradable dei Amor,

que tainbiea logra fus iras

blandaiBentej pueíio que eran

las anfias, que padecía,

penas, que regozijavan,

aun con lo que entrlftecianj

Encareciendo mis penas,

cantándolas a la lira,

en que ya fabes, qae 3 ve2C&

fueio teraplar snis fatigas,

rne acabaron de perder:-

Qué mucho, pues, que me rínda:

á vna pena, fi por mas,

que toda el alma me aflija,

roe la hízleron tan fuave.

Ja Muíi- a, y laPoefia?

que. en quien fe íabe quexar,.

con fuavidádj y armenia,

lo apacible de laqntxa,

haze dulce la dsídicha^

No ay pechos donde tan preílo,

aftáos de Amor fe imprunan,

como los de los ingenios,

que encareciendo fus finas-

añilas, hazcn verdaderas,

lasque exageran fingidas-.

Yo dexé, en fin, losEifudios,'

gorvenij:. Loff, Noipe repitg#^

Ingenios.

lo que sé, por tais pecados^

pues fabes, que te íervia

allá en Salamanca, donde
paímo fuifie, en Ja Latina

knsua, ven letras humanas.
Fefn. A nadie Lope, effo digas;

porque en viédo vn hombre mozo,
de fu ciencia deíconfian.

K.op. Pues de eíía fuerte los machos,

los mas diferetos ferian;,

porque fon los mas barbados.

Yo me atengo al que aplica,

qu-s las barbazas ion foio,

venerable Porquería..

Vamos á la Quinta. F^f. Vamosy
que ya el Sol, Padre dei Día,

fi flores iuzientes borra,

Eñrellas fragrantés pinta.

La Diana de tftos Bofqufs,

el Venablo ayrado, vibra,

de quien quedaran las fior-es,

iríauííaraeme teñidas,

que oy comunica fas ioss

a.1 Eoíqu-e. Vozes. Al Eoíqae,

yozís de CíizndGfes.

Ya 'a Selva vmbria.

Mufu. Al Valle, Foz. hi V ai1íí

Lop.Qusest’AolFer. Oye entantOjq.

juntos los ecos repitan.

Ai Büíque, ai Valle».

V a la Selva, vsiibrra,
‘

FoU, Ai Eoíquej^íC.

Dfní. Marq, Vroíeguiá eíTacaBCtoGÍ

en tanto, que la batida,

srroja aziaaqui, iasíi.r.sS.

de nualtivézdcnpeiidas.

M-fi- Al E.ofqu£,&r.
^

_
-

Profeguidjparq las ñeim

^de vueítro azero impelidas,

ad.5nde -nal hermana eftl,

|uz¿aitaü, que fe dervUf}



El nfpSol mas Imantí^y Tbefgmhdo Ma^af.
' ^

dotiU'- Oütca iu díKnSa,

ha de encontrar íu ruina.

J^ern, Acá vienen, ellos ramos

de zarinas encretíxidas.

¿56
del ticfgOji encontraríe s'av’an,

Dintr.tc.í. Ai nonte,&c.

J_.oP. Selva encantada, tenemusí

Qjé es ello? vn Coro de Ninfas

ázia aquí viene, y parece,

qu? aquellas plañías veztn as,

porcencofsmente brotan

tantas verdes Amadrias,

que encarceladas en troncos,

y de cortezas veítidas,

fon de ellos frondofos cuerpos.

Jas almas veietativas.

l,Qp, Que íiempre, como Poeta,

has de hablar Ifeñor, olvida

cíTas frafes, algún tiempo,

que me mata, en cortefia,

quien habla tan elegante,

como íi eícrivitíTe rimas,

bufeando en converfaciones,

locaciones efquiíitas.

Y o vto por eíte lado

Cazadores, que con grita

porfían, que han de cazar;

y de aquí, es bien, que colijas,

feñor,que aun halla a las fieras,

puede matar la porfía.

Pern. Ella ferá Doña Blanca,

con fus Damas: groíTería

fuera hablarla en elle Bofqne,

baila que buelva á la Quinta;

tr.as defde aquí, oculto, quiero

mirar, fi tengo la dicha,

de ver la hermofa Deydad,

que con dulce tyrania,

la vida me quita ingrata,

Gn faber,que me hs quina.

Dsr.tr. Masfir, Herido vá ei javalí

al llano.

Dsnir. M:irq. Todos rae figan

por ella fenda , a conarie;

por G del Eofque fe abriga.

que deíle fragofo Alcázar,

fon barbaras zelofias,

nosooilten. Lop. Como puede?

Nu véc, aue escofa precifa

adonde ey ramo, que fea,

ó 'de vino,^ de Poefia?

Mo-attros, Por aquí*

-Efcondtnje , y van airaveffando el

tablado ,
algams Mohteres-, la Marm

qiie!'a,Lionar, i[absl, y Damas,

con plumas ,y venablos

»

Ya fu fiereza,

fera eítrago de mis iras':

venid todas. León. Ya venjmos,

aunque la Tenda perdida,

ó fatigado el aliento,

fe queda atrás, Margarita;

[^anfe , y Jalen Lope., y Fernán.

Fern. Elta,fí mal no meacuerdo,

es Daña Blanca,

Lop. Y la linda,

que nos trac en defvcnturas,

bufeando Cavallerías:

quai de aqueftas es?

Fern. Ninguna;
pues no ha fidoían benigna

mi ellrella, que aquí laviefie;

Marg. En la maleza perdida.

Sale Margarita^ en el mtfmo tragei

aprejjunidai y al verlos , fe quiere Ir,

y la detiene Mazias.

Mas qué es efto? foraíteros

e! reliado Bofque pifan;

vo voy por ellotra íenda^

Fern. Aguarda, Beldad divina;

qué eseüo, Cielos? fin duda

> (venturofo Amor, albricias)

eS



T)e tres

éseñahermofurá- fombr8) •

hartada i mi fantafiaí
.

Eila s%Q\elúSt.M¿irg. Qué quereisl

Solo advertiros quería^

que etiíplear fepals mejor,

tan daiciísimas herfdasj

pues fi vna" fiera las huye^
va alma las folietta»

Mata Irae á mr, que defpues,,

que osví aquel felíze día,

no mequiereá mi la muerte,

porque no- quiero la vida.

ZiOp^. Eíía es fio dudaj ay cuytadot

que al verla yo, fus dos niñas,

rccozandome es el alma,
pienfo, que tne hazen cofquíilasi

Cortefano foraftero,

mirad, que quiza peligra

mi decoro,en decenermeí.

y afsi dexa d, que proíTga,

el alcance de eíTa fiera;

qué gallarda bizarría 1

Ved,feñora, quecanfada;

venís tanto, que diftiia

perlaseíTa nieve, y tanto,

que alas batiendo fingidas,

hydropico en vueftra frente,

bebe e! ZefirQ fatigas;

Soííegad vn -¡ito^Marg^ Ya
OS 'jigo, que no me impida,

vueííro cortés rendimiento,

pro-cgiiir, que la porfía

tenaz, fuele liazer á vezes,

grofieraslas cortefias,

Wef-H, Tened lailima de vn alma,

de fii centro fugitiva I

pues con tltraño rigor,

V con crueldad infioita,

ni vos qnereís, que fea vueftrS^

ni yo quiero, que í’ea mía.

Pero ^ué miro? vna Rofa

Ingenios,

fe le cayó, buel va altiva,

a ocupar fu frente hermofa,

que mi deíeo no afpira

a merecerla, ni aun va

defperdkío, por reliquia.

Ella Rofajay Dios?

Cogs Tarafay y x^á&rfslui

Mitrg^ Qué es eíTo?

Jer«, Eftí Roía, prefumída,

afcua fragranté dei viento,

del Zefiro al fopio lento,

fuavemente encendidaj

hermofifsima homicida,

por quien dulcemente muerejí.

de tu Cielo lifongero,

fe Ira precipitado bella,

de carniefi breve Eíírella,

de hojas caduco Luzero.

j
Yo de tus plantas, la algé,

*
,
dudando, fi fue, turbado,

defcuydo de tu tocado,

d contafto de tu pie;

No eiTvano la duda faej

pues debemos adran ar,

qaalquiera fiatíingciar,,

vana pompa de fufer,

a tus plantas fíorecer j

y a tus ojos marchitar.

Alqeia j y dixe: o preciofo

eímalte de tales fienes,

de io breve de mis bienes,
'

geroglífico olorofo!

Si es efcarraiento coftofo,

qu-e pierdas tu ler,qué ale^e

afoiieitar fe atreve,

dicha, qat incluye vn rigorí

Pues no ay deídicha mayor,

que vna dicha, quando es hreVAl

Bueiva, fciíora,á fu Dueño,

que fi el que ia tenga y«
«s canía,no quiero,no,

yen<!



o e El EfprMms Itnmé TJsfgfdclah Ma^iaí:

vcrtttTS, qvs os cusítc va ceño. /Jí«í.For;.Scp<j,(eñor CavaÜeró^
.08

Pues lien guardarla me empeño,

quando liego a v^ueftro ardor,

experimento el rigor,

con que me negáis tal bien,

y fiendo como defdén

ei que tuve por favor,

jlf<i,’‘¿.Nueva es vaeftra corteíiá}

pero el tomarla es en vano,

pues al verla en vueftra mano j

la defconozco por raiaj

creed', que de otra feria,

y no deis dtívanecido

defperdicto ,q'je no os pidoi

pues no puede mi razón,

quitárosla preíurop-cion,

que C5 di el averia tenido,

y i Dios. Fef. Mirad.

'Dent.Garci-‘l ellez Ha víüanosj

afsi os caftiga mi azero.

'q j- picaros ay de manos.

3ia>^g Ay Dios! qué eseilof

Fít*. Inhumanos
tres hombres ,

con Ira fiera

á vno acofan. Lup.Si é 1
pudíerá

•aquc-1 adagio alegar,

folo por laber bolar,

boi^erfeGrullo quifiera.

Per. A qué aguarda mi valor,"

Lop. Müfica, Dama, y
pendencia^

FíW.Dadme, ítñora, licencia

para ir á darle favor. Viji

j^ííí^.C^ué 'd£fpc}o tan valient-el

"Lop. Acuda también mi cfpada,

¿ meter fü cucharada, V'Af^

Marg.Y yo a llainar eíTa gente.

Salín Fortun,y dos Guardas,acucMt,

Ihindo d Garci~TsUez,q^ue

zjendrd de camino^

Fe>’í.Muera,pues nos ofende,a nueftras manos.

Muera el valiente.

Gar;, O barbaros villanos! mi brazo ayrado,y ficroj

vn rayo eígrime de bruñido azero,

aunque os fulmine ; pero( ha fuerte fiera!)

tropecé en eftc tronco.

Farí. Muera.GíVííeí^.Mnera.

Sale Fernán Mazáas.

Fern. Villan-os , contra vn hombre de efta fuerte,

Gart, Efte acafo me libra de la muerte.
^

R'ine'Fernan con todos,y levantafe Garci~Telle%.

Fern. A vueíiro lado cftoy.

Sale Lop. Mi brio intente,

graduarme en efta bulla de valiente,

Marg. Aquí faena el ruido, acudid prefto,

Fort. Gente llega.

Saha por <on hdo Don Enrique con la Cruz, de Cala>.

travsy y Nmo Melendez , y Rui Paez, de caza
, y

por otra la Marquefa , y las Damas , como

/alterón antes,

Haejl. C^é es cfiol Marq. Que es aquefeo?

Fttíti.



t>e imtngénwíl
Per.^l Marques ha llegado: Janee fuerte?
Mae/l. Pues como Garci TeJlez, de efta fnerte?
Fst'n, Porque firva al faber , porque he reñido,

de padrino la carta , que he traído;

pues en mi no reparan , voy por ella

á ía Balija ( ay homicida bella!)
,

Lop.^íío es mejor.fc;r;.Oy muero. V»/eLop,y Fer,
íin duda era de cafa el Cavallcro,

ISluñ, García ! Rm» Amigo! Leo. Hermano!
Fort, La. horca temo, y juzgo, que no en vanOij
Qarc. Maeftre gencrofoj

invií^^o íiempre , fiempre vidoríofoi
apenas efta noche á Jacñ liego,
de Calatravt , j| donde con vn pliego

embialie , al Clavero del Conventd^
que obedeció fus claufulas atento,
quando allí me avifaron

ioscriadosique en cafa íequedaroni
que eftav*?^ retirado en efta hernsñfa
Ciudad amena

, población frondofa, •

donde eftos Olmos , y Alamos anciano^
fon verdes, Vegetables-Ciudadanos,
íiendo á tanto edificio , en fus raudales,
Guadalquivir recinto de criftales:

vengo en tu bufea , y al entrar el Sot^
(cHyojiredado coto,

'

con pompa fiempre vfána,
C5 AJeazar fragofo de Diana)
eflé , ó bien fea Guarda, ófea Montertí;
ignorando groflero,

como en fin, de la cafa retirado,
que y o fuelle , feñor, voeftro criado,’
(ávn Can ,que mefeguia^
porque acafo corria,

llevado tras la caza de fuinñlnto;
Jas fendas de efte verde labeiinto)
lEató , con ira fiera;

yo viendo , quando eri

efto en defprecio mió,
- ínftado del impuífo de mí bríoj

epa valiente ardimiento,

A 4 fif-:



fíj*.!
70 B/ÉfpMohak ÁmMhy Dejgucíado Má^4Sl
“ iotcmé cadigat fu atrevímientoj;

al ruiáo ) vinieron

«tros Guardas,)! todos me embiftíeron^

gente rgnorante de valor» ó fama:

yo tropezando , en fin, en vna rama,,

cfcoilo de tíie golfo de efpefura,

" en la areha rnedí. mi íepultura..

Pues, allí huviera ffdo, - ,
. ^

áno lIegar,,entooces, atrevido

wn mancebo valiente,
"

ejue aora fe ha oeultadb enrre la gentCis ^ -•

¿a verle yo , y ponfe ndofe í mi lado

me libro;: yo he fentido aser llegado,

i ocafibn ,
que el arrojo,

de eíTé hombre me obligaflé I darte eiropt

ay, Margarita, que mr amor fe atreve,

a abrafarfe en vn ídolo de niéveí;
^

No sé^, par que he fentidoi,
,

que tan preño iGarcia, aya_veuidOfc /

íbr/» Yo , feñor, no fabia, -
®
;

que- era de 'cafa , nMe conocra,

y como de' eñe Eoíque foy el Guardá^

Ms£jí\. Bsf. 0.0 mss. iMb, Ya en ahorearletatda¿

Maefl

.

Rul-Pacz. Ru'u Qué, mandáis?.

Maeji., A efíe hombre , al- punta, " ^ •

hazed que pongan prefo^ Pues preguntes

es delito cumplir ia que has maqdado?;^

^nfy‘?.No ha de fer tan- puctuaB BicgHO CjradOi,

y es delito , eaeíéélo, *

eÜtnder ¡os rigores vn decreto».

T'D'rí^ Deíde aquí me conviene,

guardartae de fer Guarda ipuesquetient

el Turco mas remoro, Lle^vanlsL

diabltos de Guardas en quaíquicra Soto..

Ku-n,. Muy bien hazeis,que fuera (pen arara !]l

que al que ha. de fet mi yerno, ¡e matara»

Maefl.

A

cionoe eftá Garciá , el que valiente:

e$ libro, de la furia de eíia gente?

Sabn Femando , y iMpe^

»Ya , feñori á vaeftras plantas,,

guanta íc humilla ,fc encumbra*



jye tres Ingemos.

Z^^.XquI efti. fcSor, la efpada,

qqe coleiica jvfañqda.

Pragmática fue de azero,

quitando cortes , y puntas.'

A'^ad , quien foisB

bífa carta^

mientras cobro aliento, fupla

la noticia , ella os informe,

que eloquentemente muda,

üendo vifibles fus vozes,

habla ,
pero no pronuncia. (fo!

dc^cjo! Aíii/”¿.Qucayro-

Z.f<7. R=;ra gala,y compollura!

Gá/'c.Ved.Cavailerojen que os firvO,

que nú obligación es mucha.

(SaZ; Ya queda, f£ñor,cl Guarda

prelo. L9;>.Pues denle voa zurra.

^á?,'?.Y^q^pretcndeis?L'?/t. Aquí entra

bien ru Roman^on.Ffr.Efcocha;

Si elfuilo, fenor, de averte

hallado, donde no )uzg*

mi dtfcurfo , me permite

que á difeurfo fe reduzca?

pues dichasque no fe efperao,

con lo que alegran ,afuftaB.

Yo, Gloriofo Don Enrique
" de Aragón, héroe i quien ctuZ4

el pecho ia rotea efpada,

de Alarbe efmalte purpurea,

Maequés de Villena jpero

que elogios ay que difeurrá,

fi folo tu nombre , «
mayor alabanza tuya.

Soy Fernán Mazias, hidalgo,

1 quien fangre, noble, y pura,

cofi generofa modcllia

no defvancce, aunque iluftra.

En Galicia , fue mi Patria,

Villa, ya del tieiapo ¡njurla¿

í quien' la llaman Padrón^

2 lo es de unta difuats

pompa, que en cenizas yaze,

infelizmente caduca.

Pues las que fueron vn tiempo,
piramldalts abujas,

fu maquina defatada,

difuclta fu contextura,

entre fus inifmas ruinas,

gravemente fe fcpultan,

üendo el edificio i vn tiempo,

el cadáver , y la tunaba.

Aquí nací, pues, en donde
el Mar hidrópico oculta,

aquella Nave de piedra,

aquella nadante Vrna,
con que el Apofiol de Efpafial

fobre tumuio de erpuraas,

en concabo errante efcollo,

el piélago er.dofo furca,

Dediqtféme á los, eftudiosj

peroprefto, feñor, fruílra

raí aplicación , el ociofo

vano aplaufo de lasMufatl '

áque fai tan inclinado;

ha que mal haze qui^ bufeá

elogio ,
que oy es defpreciol

pues el que cíia ciencia vfa,

aun mas , que con el aplaufo,

con la lafiima le adulan.

Pues dixc mi inclinaciC«¿

efeufar podré, hn duda,
deziros, que nací pobre,
fiendo clara congetura,

que ingeniofo , y pobre , fon

cofas,que andan liemprc iantasj

que como naturaleza,

a los Ingenios iluftra,

de can fobcranos doces,

íc ks opone ceñuda
la fortuna, ciega, y necia,

que Jifttibuycndoinjufia

fus doQCS, ai vulgo ciego

Aa¿ hazt



ÉfpAnolms Amantéjy^ejgrdctado Mai^asl
• „ ^ j- . * “*í~i «

haze á<íarar fus locura"^.

Diosj en quien nanea ay acafos*

por fu providencia fuma,

á ninguno di mas pefo,

de aqaeíjque fus fuerzas fufrán.

Y afsr, i quien dio entendí mienco,

dio pobreza, aníias, anguillas,

pues le antícipdeí confuefo -

ca íu dífeorfa, íi juzgas,

que no ay defventura, en quien

no teme la drfventura.

Pero efto, en. ñn, no es dei cafo,

ó nunca , feñor, ó nunca

ella ciencia proféííaíle!

bien que fi lo es, es infufa,

porque en. todo pelígrofa

,

de etnalacian., y de injuria,

fi quien la entiende, la embldíai

quien la ignara, la tnuxmuraa,

püefíe,puí s, por vn dífguíto,

que íuv.e en mí Patria,vna

«oche, entre fu lobreguez,

tan fanefíamente irsuítia,

que apenas enere el horror, ¿j

fe pudo íí era chícurai ^

oporque raí corscon

tnayores penas me anuncia*

qugndo latiendo en e! pecho|

d iera, íOdo lo q-ae pulís

,

Inteñié í#guir las arnías, ,
'

isi a&'í5íp, entonces, procuré

íacar^dei Sefior de i.-e!nGS

cíTa carta , en quien fe fünd^

mi cíperañ^a , fiends vos^

tan docto, que en coraufas

eiauíuias de luz ^ fabeis.

Jeer en k iknipre odúka

pompa dvj Argos csicñe,

cuya arrogstóte hermofúr^ih,

por ojos brilla Luzeros,

. líate Cepáiro-s por glasií^ »

íiendo vos el que midiendo

la esfera,el dlfcurfo encumbra*

y vezinos de los Añros,

contándole al So! laspuras

luzes j y en fin , anunciando

10 por venir , vueftea induílriaf-

víve todas tas edadesj;

pues á ia preíente, junta i

enía Fiiftoriajías paíTadas,

y en los Aftros , iasfaturas,

me aveís de amparar; pues foló

eftimacion haze juila

del que eftudia, aquel que fafaí

loque le caclia al que eíludia*

Y puesjn eíla Alquería,

á quien guarnece earre junciasjf ,

Betis engafte de plata,
^

á íantaEfineralda bruta* , ,

tila imagen de la guerra,

gaUardamenre robufta*

cxccuííds £ n la caza* ,

en tamo que fe reciura»

las Trepas de CaJarrava,

•conque eíFe btaqa deLtruyá,^.

las Campañas de Granada,

¿onde vueftro nombre afuña¿

temiendo dé tantos rayos,

faca! eftfsgoia Luna;,

comentado ya vencer

HJÍ foerte ,
que os aífeguTi^

nú valor , que no feri

hazaña menos auguílaí

que domar las duras frente^

rebeldes, á la coyunda,

vencer ella obilínacion ^

de mi contraria ventura^

con eíTo conocerá

Ja fortuna ,
pues fe» iDodi

11 miapor vueilrámano,

que no ay contra vos aSuciaf

pues d^ndolq á quien le .



Di Mí ínlemds.
faÜets faanclar la ^rtuna. JUsr^.Solo oy me ha daddgefar,

Eh hazer díchofo , foío el avertne de cafar

es bien que eJ poder fe luzcaj

porque es imitar á Dios,

cito de tener hechuras.

De efta hazaña,e$ bien , fenor,

que qualquier Heroe prefumaj

porque el que de wn infellze,

la fuerce contraria> y dura
vence , vence en fu defgrací»

las Eñrellas que Ja influyan.

Ved quan poderofo fois,

íi enmendar podéis > fin dudaj
la naturaleza , pueño
que vueftra grandeza funily

puede, amparando mi vida,

mejorando mi ventura,

folicítando mi fuerte,

dándole á mi ingenio ayuda,
librándome de citas anfias,

de eftas míferlas, y angulliaSjl

arbitro de las Eftrellas,

vengar del hado la iniuría:

Md^.Del fació,Fernando, al^ad,

Marg.So afsi á mis plantas eítés*

Mae/i, Ha infeliz íiglo! donde es>

defdícha vna habilidad!

que feñor no fe haze agravio,

quando á guitofos a&nes,
alimentando cien canes,

dexa perecer vn fabioí

en mi fcrvicio os quedad,
en donde amparo tendréis;

ívfB.Iuílo es,fcnora, me deis

las plantas, .liar. Fernanda, al<^d,

y creed, que me he alegrado
de que ampara ayais tenido,
oy en mi hermano.

Ftr. Yo he fido

diehofo CB fer defgraciado.

Lea.Qué galao
, y qué modefto! A^-

coa Garci-Tellcz , tan prefto,

.Bren de mí agradecimiento/
mi güito, MaziaSjCreereis,

£»i. En mi vn amigo tendréis,

Lgp.Flo quiero, que de contened
fe dcfpinten las maletas. V*fm

Gran necedad esfabér,
' que no tiene que comer,

y dir, no obítante, en Poetas,'

Gprc^ Ay Margarita! R«f.Ay Leonor!
Fiv, Ay impofsible adorado!

como, di , ferá tu agrado,
íi es tan dulce tu rigor^

Üu^. Aora os irán á alojar:

con quédifgufto é hablar Ilegd

con Poetas
,
porque luego

todo lo quieren gloflar.

Id á defcanfar,6arcia,

y Fernando. ¿17/ 2 . Tus pies befo,

L-eon, Que me ha agradado confiefib.'

Los z.Ay hermofa prenda m\a.l^a»/i

Marq, Pues García vino , ya
Ñuño difponer intento,

de vueftra hija el cafamientd;

^«w.Muy acertado ferá,

no fea que fe arrepienta,

que Garci-Tellez , es rieoí

Maefi. Pues á fu dote la aplicdw

ISluñ. Qué? Miiefi, Mil ducados dé
de vna Encomienda. (renta

Aiirg. Señor,
. honráis , como generofo,

mi humildad: que fea forqofo.

agradezer vn rigor!

Afjíí'í.Pues queya es tarde ,profiga

la batida comenzada.
M^e/i . Profiga : o quanto roe agrada

fu generofa fatiga! Vanfejf-
al entrar detiene Rui-Paez á Leonor,

A a ¿ S-uí,



^si.Qiie fcpaís, ^ue ya ha venido

vueñro hcrtnano , V q ya humilde

foiiciraré pediros

por efpofa 5
pero como

íolo á vucítro gufto afpiro,

masque al fin de mis defeo^

humildemente os fupiíco,

deis i eíta refoiucion,

ya que no aliento, permifib*

Jjso. Qué diftincos peníamiento?,

en mi pecho ha introducido

el foraftero galaní

Señor Rui-Paez, ya os he dicho

orras vezes ,
que cortés

me aveis propuePtolo Ksifmo,
^

que-no deben confultarfe

eflas materias conmigo.

Yo no tengo arbitrio en eflo j

y pues mi hermano ha ve nido,

en teniendo vos fu güilo,

eftará de mas el mío.

rsnfe 5^ píen Timan ,/
G&rcta.

Ter, Entre tanto que previenen

ir¡i aioianfiento , he querido

ver dtfde aquí la bítíoa^

ó fi viene aquel prodigio,
^

Ap»

que del ajoBS, y las potencias

es duiciísimo martisioi

G&y. Y yo qukío scoaRpañaros,

V3 que vn scaíc- nos luzo,

e íi á Mai garita ylí lie! Ap»

comuañe! os, oy, y amibos, íiJjpa)"»

T¿kY lo heiBosde fer: qué es eftol

qué trueno es cíle? que al ruido,

palpitando tñá pr£f3glQ&

e! corazón a latidos*

ToJavia eiia iiivencioa

en Galicia no aveis viíto,

por nueva; fMfS iabsd.

difpufo nubes de plomo,
que cfcupieílen oprimidos,

rayos velozes de plomo,
que del v^iento vauiifcos,

ponzoña ardiente vomitan,

bramando el ayre á fus hlvosj

y el Marqués, coinocuriofo,

de Vejiecia traer hiz®,

efeopetas , y pillólas,

conque caza en elle litio.

Píi’.Rara índuftriaí plegue a Dios;

Gaf. Que? Tír. Que por bien aya fidéf

el que intenten los humanos,

vfar eílruendos Divinos.

Y bolviendo á nueftro fnrento^

hemos de eftar tan vnídos,

que folo eñe lazo pueda

romper. Dení,Tar.Agudo cuchiSíS

ptodrá romper eñe fazo.

íe^'.MasCielos, que es lo qae he oláo|

fin alma quedo,

Gar. No hagais

de vn acafo vaticinio,

que ella es la cárcel del foto,

y que en ella eñá imagino

quexandofe el Guarda,

Fer. Ay triüeí

que alyér fu lóbrego fitío

me parece, que aquí,

Dent. For. Aquí

has de lEoshvpobrecrto,;

fi acafo efearrir nofabes,

eñe lazo efcurridizo*
^ ^

Ffr. Y eñe fue acaíol Gár.Tamb?e%

que él liabl^íTcío

^Fortm ¿i reja»

JFor. Rompí con dos rail demoBio?

el cordel ,con que afiigido»

y atado aquí rae dexaron,

|or np

9
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T)e tres Ingenios,

Fem. Bien dizfS, no hagamos cafoj íer. tfla es lo que no he enfendiíio.

pero ya que aveis querida

hazei.me tanta merced,

y eft techar tanto conmlgá
en vn dia, porque en fin

no tiene edad el cariño;

quien, dezidme, c$ena Dama¿
que con tni feñora he viíto,

con vna vanda en el brazoi
Gir, Oefpacio pefares mioSi

pero primero, fabré

Ja ocaiion, que le ha movido

3 pieguntrarlo, que luego,

pueito que fonaos amigos»

me declarare con él,

como taa recien venido,
*

ya reparáis en las Damas?
Ter. Porque hallándome perdid#

en el Bofque la encontré:

en teda mi vida he vifto,

tan agradable ei dcfdéo,

tan dcfdeñofo el cariñoj

eíia Rofa del tocado
fe le cayó ,yyo rendidd
fe la b®lvi 3 pero el*a

no la tomó, C^r.Pues qué dixo?

íifr.Que no era fuya, queriendo,

con cortefano artificio,

al ver que era mía , entonces,

que fuya no havieíTe íldo.

Mar^. Por fi encaentro al fo-

buelvo á correr cfte fitio, (raftero

mas García , cftl con él,

a cftas jaras me retiro.

Qj,r. Mucho me pefa , Fernando,
de que no huvicíle querido

tomarla Rofa, oygo!
F?r.Por qué? Gdr.Porq aviendo oido 3

que ay quien tenga prenda fuya,

viene á fer en mi piecifo,

«1 ersp-ója d« cobrarla.

y antes que as declaréis mas,
ello quiero preveniros:

Si antes de averia tomado.
García, huvícrafabido,

que os ofendía , deiar*

^ tan preciofo dcfperdicio

á la tierra i mas ya Cabe

k Dama ,que la he cogidói

y querer ros cbílentar,

ayrofo , ó defvanecído,

que ¡a cobraflcis , no es juftaf

que en ningún tiempo petmitoí

que con mi menor dcfdoro,

orre quede mas lucido,

(r4r. Mirad,que os debo la vídaj

y afsi, Fernando, osfuplico,

me la bolvais. Ffr, Es error,

que yo me exponga al pelígroí

de que dude aquella Dama,
fi fue de atento, ó de tibio.

GJr.Mirad fi debo cobrarla,

pues he de fer fu marido.
• Por eflb la daré menoss

por que como fihasvenidej

á cobrarla , como dueño,

la he de entregar, como amigo?
Gar. Mazlas, yo he de llevarla.

Aíar¿. Cielos, fin alma refptro!

Fer, Pues fi ea eíTo os crop^ais,
apropofito es ei ficíoj

la Rofa es efla, perdona
‘ hermofo incendio florido,

y aunque por prenda de Damá¿
debieras en el Olimpo,
fer Aílro en los ftcpltndores,

Co)3 la R?fa ea ;l fomhrtro,

de tu purpuraieñido,

el que es dofel de mi frentCi

tapete ce firva indigna: j

García , ai efti la Rofa*

A 34 fefS



^ JÓ BÍ Bf^anol niás ÁmmU)
íera del que qt cde vivo.

(Qtír.Pucs qué tguardais^

SaI^ yiargarita. Deteneos,
_

que fi yo entonces he dicho,

que no era mía ,
porque

fuera favor cxcefsivo,

tomarla de vucftra mano,

oy fegunda vez repito,

que no es raía 5 mas porque

DÍngunc juzgue atrevido,

que yo le he dado licencia

de cobrar mis defperdicios^

de efta fuerte tendrá acra,

precipitada en el Rio RotnpelA,

Faetón con luzes de grana,

monumento criftalino;

lleve el Betis ,}os fragmentos

fragrantés 5 pues afsi, quito

i vno tenerla , y á otro

cobrarla , juño cañígo,

al vno defater.to,

y alotro,pcr prefuroido. V^f*

J^er^Qné átzU Gar.Qpe ya no tengo

empe ño. ler. Y o íi, que ha fidp'

intentar quitarme prenda

de vna Dama , defvarío »

muy grande ^ y en la CampaSá

no ietucede á mi brío, rmtH,

Tacada vna vez la efpada,

íjclver fin aver leíüdo.

Gar. Ni á mi»

f’trí.Qüécseftoí ha de] Enontei

ft ñores ,
cuerpo de Chrifto,

que aquí fe matan dos hombres,

mas que yo me mato a gritos»

Dí^.hUf/.Acudid todos,

Salw iodoí»

E5 eüo?

Ftr, A que mal tiempo que vinOl

Lop. Señores, el fei valiente
^

ceñirle en vn-baen pisDcipio»

y Jyefgfdciado Md^asl
])luñ. CieloSj que rapaz es eñe

tan valiente ,y atrevido!

bueno fuera, que viniera

a matarme vn yerno rico.

Fer. De la reja antes que puedan

ver que eñoy vivo, roe quito. Fá/,

lAaefi, Tan amigos no ha vn iñante,

y aora tan enemigos !

aquí ay tnifterio ; García,

Fernando , mal me reprimo,

no falgais de vueftros quartos,

“ y advertid ,
que no examino

la caufa de laqueftion,

porqdfe me temo á mi rnifiíio.

Gar, Fortuna ,
vnos zelos hallo

,

k y pieÉfo (ay Dios!) vn amigo ,

y de io que pierdo , ó gan o,

no sé qual roas he fenddo» FijC

F(fr. Señora.

M^^ig.Eoca razoB,^

Mazias, aveis tenido;

' 'Nuin. Aprifa vivis , feñor

,

fofíegad algo los bríos

Vaj;

VaJ.

.Fernando,aun es muy teroprsnoj

para moftraros altivo» Fi*/»
j

icp. Aoraf&ltaqueyo diga_ .1

algOjbücn }uizic,buen jumo»

Fíf, Al primero paño, zelos; f;

ea penfaroícnto mío, *

.

|

fí pultefe en el íiíencio;^ ,

pues no puede en ci olvido,

efte incendio jcfic volcan»

eñe ardor, eñe delirio,

de quien fue el primer aliento}

el vltimo parafifroo. <

JORNADA SFGVNDA»^.

'Súlsn Fernando ,
Fui-Patz ,y r

,j

Fííti. Fernando , nueftra ínul»^ ;

sjo admirareis, que me aliente

á can faros- Ffr.Bien, E-ufPae** ,

JIM SMñáá 5? f



T>e tres

Yo, smigOj dé vna bermofura

vivo efclavo
, y tan rebelde,

que idolatra de fus rayos,

nocfcármiento a fus defdenes,

Penfareis, que tranfgreflbr

de fus iras, pudo hazerfe

toda mi dicha impofsible;

p ucs no , que alguna vez fuelc

fer Ja obftinacion fineza,

que Como las efquivezcs «

en lo herraofo, fuelen fer,

masque natural afeite,

obedece en amor, mas,
el que menos obedece;

en efeto , amigo , oido;

pero para qué pretende

mi amor, contaros prolíxo>

fi isi afedio gana, ó pierde^

El infíuxo , que de Apolo
es iluftra, ó osenciende,

tan vricamente doñoj
que coronan vueftra frente

de facras ramas, las ocho
belias hermanas de Euterpe,

foJiciro á vn defempeño.

EVr^.Mi corto ingenio os ofrece

m-i obí dicncií. í.¿>^.No fe irá

íin mas de treinta papeles,

que ay en el rincón de vn arca,

ratonados Jos rivetes.

S tñor, gran falta nes hazen
aquellos dcsAímaceres
de- coplas. Fer» Qcé las hízíílt s

Lop. Las vendí para cohetes.

Fsr, Para cohetes ? Lop. Como avian

de hazer ruido de otra fuerte?

que brabaxnentcbolavan!

Fír.NccíojcalIa. Rut,"i

i

que os tiene

mi afecto, tan de fu parte,

el tema es luchar rebelde,

siteaiof CQgjsi efperan5á.

Ingenios.

Ctop. Erele por donde vlené,

chorreando borrenes frefeos,

en vez de íangrc.lía/. Pues eres

Poeta tu» Lep. Mas que coplas
echo tragos de repente.

Y á qué aíTunrptoes?
Fop. A vn Caribe,

dueña, ó cecina viviente,

cuyo fantaíma enamora,
vn pa ge , pieza excelente,

que con don, fin don de Dios^
es poeta de repente.

Ter^ Parece que vueñro amor,
hurtó el aflumpto á mi mente,'
ai milmo aflumpto vn foneto,
es aqueíte, ó quantas vezes
fuelen en amor no fer

acafos ios accidentes!
Rut^ Dezid (ay Leonor!) perdona,

que mi atención te Je entregue,
multiplicando á tus Aras,
facrificios,qiie defprecies.

Leí Fernando lo/¡gnlente.

BclIoEnigma de aoicr,De!dsd fevera^
Etna njnr.ítruofojdel incédio,y velo,
pues llarcas abe^rrardoeí rcengiheJo,
es la efcarcha ceniza de la hoguera

,

Quando el defto aníJofo tne acelera,
corra el rcmor,á mi dtfeo,ej buelo,
ciego vendado Dios, alma Jd Cicle,
no ay'a quié tema nj£s,tiay quié eíperg;
Entre mi ceguedadjV mi tormente,

*

fiendo ei ten’or, coítofo dcíer gaño,
mas pt i.gioío tita mi atrevimienro:
Pero fl me atreviere haz en mí daño,
que nc maeia iri vida aJ r'carmíerto,
) tUcsq muera a manos del engaño,
Rur. h.o fin caufa marízando

de reflexos Jos laureles,

el erbe verde corona
^ cijculo ¿ Yñe^as fienes.

Piso



1^1 BífSol mas Amdñlé > y
^efgrdciad& Ud^ast

Gran foocto! ÍÍ.9J?, Vaya vít^d Y '/e«ga »ued a la istoda

2 aplaudir tan ciblaruente por lo que fe ic ofreciere,

áfu cafa, que mi amo ^ric ii vno lleva en agraz,

laayores elogios quiere; quarent a quedan en cierne.

Poeta ay , que teniendo cafas, .
Per» No cafarási Lcp. Haka quanáo,

(queesmuy raro el que las cíeney, de otr, que clamoreera,

DO cobra vn quarto, V defcaenta badajadas oe tu mena.

en profít los alquileres.

FínBaíla,Lope,y en tu vida,

donde yo oir te pudiere,

digas mal de algún Ingenio,

que me enojaré jy advierte,

que agenos defprecios, nunca

propia efanj-acion adquieren.

Lop» Señor, quando los ingenios,

fu mífma profefsion iueien

fatirizar en Romances,

en Bai!es,y en Entrera efes,

me riñes eíloí Fer. Si, Lope;

porque fuelen muchas vezes,

io que por donayre dizen,

por mcnofprccio cceerfej

y diies tu a Jos que vfaren

elle chifle ,
que quien quieren

que eflime fu habilidad, ,

conociendo, que imprudente,

dcfprecia el tenerla , aun quien

fe precia de que la tiene.

fi^.ProÉíTo en lances le amor,

no culpareis, que me aufente

tan prefto ,
que él folo haze

lasgroíTerias cortefesi

A Dios, hafla que a la noche,

pues á la noche ha de hazerfe

el feftejo, que eitudiafto

nueítro tícnCj

dé Doñ^ EUnes a los años,

qae á vueflro ingenio fe debe,

n-js- veamos.

Pert Vaeftros logres

fófiíolo mis intereucs.

dos mil conceptos de réquiem;

Verfo?, íi ronco de noche,

Veifos, ü me quiebro vn diente,

veríos , íi me defcalabra,

^ y en vez de carnero verde,

borradores mal guííados,

mevcTÍiflcan el vientre.

Fer. SI Tabes, que en los reflexos

de Margarita , arde Phenix

vna vida ,
que renace

de aquello mifmo que muere,

y fabes ,
que Margarita

gufta de verfos,no quieres

que Jos hagaíLoj?. Y aun por.efl»»

le diñe á que la ieyefle

la Loa, en que Dona Blanca,

te ha hecho qae reprefentcs

^apel de Dama, por fec

la cara , y la voz adrede;

mas dime,con30 a García,

íiendo tan lo amigo, ofendes,’

galanteándole fu Dama?
^

Fer. Yo no le ofendo, t» adviertes,

que defpues del primer iancC,

que por aquel accidente,

tuvimos ios dos , ni amigos,

ni enemigos fuimos, que de

efla advertencia fabida,

fuera de fer evidente,

que yo adore d Margai^^»

avn antes que éi laquiíieSe»

Lo que veo es ,qs3e con “1*

fe ha de cafaíGarci-TcB£2»

y tu quedarte á la Lufla. -
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J^ír, No -fcaílava , que rrn* fuerce

no me dexa que le olvide,

fin que acra me lo acuerdes? dale.

Hiuerc vilianc, puesíolo

eco de mis penas erc-s. daifa

Lop.lyUs que pegues, ftñor, como
la podía no me pegues.

Sale Margarita,
Jífarg_Qué eseílo?L5^.Coze3,feñora¿

Fer. Efíe loco , que no tiene

mas razón, que no tenerla.

Lop.Eílo es, porque en mi caletre,

mas vale vn trago de Eíquivlas,

que vna azumbre de Hipocrene.
Aíar.Qué os fufpende? Fer. A vn inft-

Jc hazen novedad los bienes; (fue
tan hecho eftoy a las penas,

que mis acciones fufpende,

quando ando con mi defgracla,

dar de cara con mi fuerte.

Jilarg. Corazón, defpacio
, y mira,

que es iibiandad qce defpierte,

vn ioeendie, que crtre tibias

calladas cenizas duerme:
qué h3ZÍats?F¡rf. Morir viviendo,

Lop, No debéis de conocerle,

j)CT cita, que trac la vida,

prendida con alfiletes.

Sale Leonor.

Leo. Margarita aquí,}’ Fernando

T

con ella £íu.?c] alma al verle

fe afuíla, mas í¡ éi nofabe,
que p-pcl puede fer efte,

nada arritfgo : efcucha á parte,
Lop.Algún chifíEc trae: atiende,

Fer. A vucítro acento mi ojdo,
holvrr la efpalda refieive,

que no fon dtfitencíones,

arssaciores dcfcorttfes.

'üíe. Elle papel a rois manes
WJto 9

a

elíjí^o accjdQit^

én efle Inílante : Ja leerá

averiguar me conviene,

ÍJ es de Maztas ; y aísí,

pues tu, Margarita, lees

por guftar de ellas, fus obráSj

y aora principaimente

eílá en tu poder laLoa,
ferá bien que la cotexes,

para falir de la duda;

y fi acafo fuyo futíTe,

be de averiguar á quien
eícrive tan tiernamente.

Marg. Oye,aguarda, quéferi»,
tirano , rapaz , aleve,

que en vnoszelcs
, amor

á pocos pafTostropítze?

Ja letra (á efpacio pefares}
es de Mazias ; ó pefe

á mí pa ciencia, fi tarda,
en averiguar tai mueitef
que duiccrr.ente que empieza!

Lop.Wa ftñotí ya fe fue, but lve,

jlía^^.Dií miJeios: no hiblaisj
Lop. 'i de manos muchas vejes.
Fer. No fiñora, que á efíe ct co,

es mí nsal tan obediente,
que foiamente aquel rato
que fufp.'ra, no t'rn.udece,

Adarg.Pceo ha que av reís rcfueJiP,
i que e! íilencic es remedie.

Fer, No ha mucho
; porque rai pío#y'

niirardoque no aproveche»
vpís palabras, que aun artts
depTonur.ciarlas, fe pierden,
probo á. callar; bien, ftáora,
que en vuefiics rigores íiente, —
Vaquea Itgrarfe nofiivac,
que no firvan \ perder fe.

Jífarg. Debéis de hablar por cfcriie^
Fer.Si cícrivio rsas reverente

Í5 pioíftd á Yftcítro decoro.
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ni aun hablar cailando os quiere . í'fr.bi rní preiexicia os ofende^

Jdjr^.Qucaün nolofepa negar.

quien duda, que el papel fueíTe,

para Leonor: ha tirano!

mas buena ocafion Ce ofrece,

de íaberloj entre la loa,

ie he de mezclar: pefar fuerte!

tomad la loa, y a Dios.

Dde vn papel.

no hermofa ingrata, mi al/ví®

todovueftro enojo cueftc;

quedad cóDios.Lo/í.Ego queque;
que fe vá fin leerle,

oís, ved íi v'H papel Hiio,

¡leváis entre eíTos papeles.

Per. Si haré} mas que mire? ay trlíle!

Cielos Sagrados , vakdaje.
X-ZtlíC • • í t /

Lee Fsra. Bello Enigma de Amor, Deidad fsvera ,

Etna ,
que abrafas , con incendio, y yeloí

pues llamas, abortando el Mongibelo,

es la cfcarcha ceniza de la hoguera.

Áy de mi, Cielos! los lazos

conciben voz, fm ruido,

y 4 fer mi muerte el gemido,

fa!e del pecho á pedazos;

mi foiitro es ; ó rigores!

que para ella le pedia,

Rui Paez ; fortuna impía,

v4 fon dos competidores,

no profigas pena amante,

fi efte deíengaño veo.

.Turbado cftaio como leo

fu delito en fu femblaete!

Ter. Qué notable defvario!

vueílro es efte hado cruel,

que fea fuyo el papel,

V fea el tormento mío;

Vive Dios, que aunque el recato.

CB mis arrojos peligre,

tengo de apurar el vafo

el tofigo que rae afl>ge;

tan incauto es tu caríSo.

que prendas de quien te

fias 3 vna contingencia?

Tanto ignoro loque dize

vueílro labio jque confuíTa,

es prectfo que me admire,

quevueftra voz, aun en duds

la oíga , ftu que la caíllgue;

bueno es que él fe quexe áora.

Fer. Qué pide ingrata , qué pide

mi pafsionr íi no es,qi]e puefto,

que tanto lugar coníigue,

otra atención, en cu agra lo,

la ocultes ya que la admites,

fin deshazer vn dichofo,
^

para hazer dos infeiizes.

Mar-j.Qué es eíTo de otra atención?

Fer. Mejor fera que lo explique

efte foncto , leedle.’

Lop.Par Dios que es bueno el mtliní

leedlo, efte es , por masfefijs,

que 30 los borroties,qae ciñe,

oarc - que fe eferivid,

en la c^Ue de loa Tintes.

Bjsno es, querer hazer qacxá»

lo mifrao que c! alma os riñe,

y con can fácil engaño

de vns traición eximirfej

ya elfo es vifto. Fer. Claro efta,

que ver ,
que, vn foneto pide

para vna Dama, Ruí-Paez,

y defpuesque fe leeferive,

mí aféelo, verle en tus raanos,

cegando Amor de fer lince,

ni fon zelos, ni fon penas.

lví;i>g. Muy mala difculpa elige
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fueflro ingenio,}’ mas fabíendo,' porque mejor fe defpíquen

quan á vueítra coíta hizifteis

examen de mis rigores.

Fer. No puede c¡ fer mas felize¿

y ei que es ímpofsible mio>
no fer ageno impnfsible,

que quien admite rn papf],

dWbr^.Eflo es querer que rae irrite¿

viendo, que en vueftros errores,

paflais de engañado , a Ubre:

Cielos, que mal fe introduce,

en el pecho tan terrible,

que viviendo de matar,

para no fallecer , vive,

??»•. O como ertlo que enmudeces»
loque me calías, me dizes!

Marg. Eüár la vida dudofa,

y eílar el üleacío frrrae,

no es acierto, que ioszelos

fe aumentan li fe rcíiften,

Fer, En fin callas?

he de hazerj

pues v¿r , que tu ingenio di£ie,

lentlmientos tan amantes,

y conceptos tan pafsíbles

para Leonor
, poco importa.

Fír. Yo á Leonor? SaU Lscnr'r,

L:oti. D'me, füpifte,

Margarita.Lt’p. Otro tiemonie?

ya efeampa. L;o. Lo que ce díxe»

Mxrg, Ya falta mi íufrimier.toj

á buena ocaGon venide,

y afsí cediendo el recato

á la pafiion; dime, dime,
es tuyo eñe paoel? Líon. Si.

Aíjrg. Ves, como cautelas, finges?

JLfái. Qué es cito piadofoi Cieloaí

fin di^a , zeíqiii^.j^'ú’:

Margarita j y «roquero
me hallé cí papel: que infaifjbl|

sik sí?tt/aií', .

rals zelos , con darla zelos,

fe han de vengar mis ardides^

Yo lei aqueflé papel,

y no admiréis ,quc me admirei

vér,que eftrañais, que es míésf

pues vos mifmo lo eferivifteis .

if/jj^.Qué mas claro ha de dezir,-

que fu rendimiento admite?

Fer.Si le eferivi , mas yo á v»s

quádoípHes. Lop. Muger,ó esfinge
fe ha reveñído en tu cwerpo,
alguna Dueña Trilingüe,

que hibra mas que vn Locutorioí -

paií. Rui. Sin q pudiera eferivid^

de mi letra , aquel foneto

perdí, y á eüos camarines

bueivo á bafcarie: aquí efti

Leonor ,que aquí me retire

es bien , baña que fe vayan,
Fop. Por Dios

, que miente con fifís.

Fer

.

Señora, vsd que Leo.Ea callad.

iJdár^.Qaépcfarí Leo.Que tne deítin^

mi fuerte, a que si amor tenga
en vn deíengaüo origen!

Cae/ele vnguante á L^o-mv esgeie,

^xzdasy y fule i quitarJel^-FiuiFíísx^
Fer, El guante fe os haLCiido. .

.

Y no es biei},que ye lo cofr^ n
fin iobfArioi Fsr. Ya lo eftá, .K

Si, pero,yo porel

y le bode llevar, dvf. Yo piiclf

déla tierra rceibitle,

para bolverle a íli dueCoj
taas Wendo, que #y quien afpir>

^ cobrarlo, he de qnedarinc,
con,el, Lop. Que va , qvx. repit«f
yn p^ , qcc ya cíi¿ hecho, tiká
li fobre ella prendí riñenj

'

mas veam.s , fi en éi ay algo
{iueyo.¿</<7f Tíoeti, do fe ¡inte-

yue£-
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ni tms hmMéi y tefgramdo Má^ás:
V? .

' .' r_i- nnvtrt //» niiit/i TSÍimo ílÁvueftró furoi, íjuc yo íoia

le he de cobrar, Fer. Muy dificll

fe rl tanabicn. heo^ Como?
Ftr, Coaro

es muy viíloj 6 compiten

,

,idos íobre vna prenda, que

la Dama I entrambos la quite,

y oy ha de tener Sn nuevo

efte Janee , que aunque quife

reftltuirosla antes,

C ^m¡ valor lo contradizcí

porciunplir por otío , pues

ay otro, que me la pide.

partes , le quita N¿mo fu paHi

a Margarita, y Gareia i
Leonor, 7

Los dosFlo efti libre.

JVa^.Qué aora íaHcíTe Garda?

Gijr, Qué fa tiendo Ñuño , evite

^p. E! empeño estiuevo, veamos

como llega 1 concluirfe;

pan, Gar. A buícar i Margarita

cobrarla otra parte?

vienemiamor,puestio vive,

mientras no muere á fus ojosj

defde aquí es bien que regiftre
^

fus acciones, aá? p¿^o Mu'/íOe

"NíM» Defde aquí

fabré que vozes oírfe

en ella fala pudieron,

«?. £111030 eímedio, que elige

vueftro valorjpues afsí,

r ya la efperanqa me afsifte,

de qu* es mía. For, De otra Íuertí

es bien, que «fio fe lidgue.

Ríát Ségaidiúe, pues.Cfo, Aguardad.

Mjri.Quc efto e» mi prefencia mire,

demás de efté papel, Cielos!

5 mas yl ,
que nai mal motive,

para que mi mal no acuerde,

^ átomos multipliqúe

6 fus cía úfalas. Lea. Eflb no

Rah Pues ya nosdexan.feguíáme.

» Irf?. De 'ella fuerte áe tu egojo •

efti libre.
, i

Rompen- las dos el pApeí , y queda-.

Je toda ’sfia cotí la mitad , y Jahtti^

da Garda , y por dfeNníte

Los Ciclosi

ay mas penas para vn triftel

JFidi, Pues qué es aquello?

Fffr.Eiloes,

que como las dc^orfienií

fobre quien leerá primeTO,

por curioíidad, va chifle

de cílh papel de Ja Loa,

queriendo entrarabas falírfc

con la razón , y él papel,

por mejor arbitrio eligen,

del '.empenG la violencia-.

Gar, Por Ñuño , fofpechas viles .

dífimulad . Por Garda,

haré el engaño creíble.

Los i . De fu letra es , ycon
veífoSÍ

bien que es de la Loa diK»

Fer. A qué ©srefolveis?
’

Rui.K que eíla noche, al concluí!

el feftín, podemos veraos,

detras de aquefos |3rdines»

hop. Señor , al anochecer,

- donde vamos? Fíf. A veílir®

para la Loa í quien Cielos,

culpad» fin culpa, g*®^»

de vn ensaño , que eJii

}

de vn engaño , que eita «''**

vn defengsño difícil?
^

Loo. Ya veremos delempeño.

deaqueíle quemólos fines,
_

Muda he qncdaao.'Fcí^» * ,Mar^. Muda he queda

lo ase hRUec«i) pude<nri«»

como quitart el empeño

de les dos ? mas y3 ocitfrir»*

|!Qd©«»axrazs
^
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en tanto ,

que los ícfiinís

fe previenen, efta noche,

por la puerta
,
que divide

del quarto de DoñaBlanca,

el del Maeftre,fe apercibe

mi pecho a latisfaceros,

no falgais , hafta que avife

el ruido , abriendo la puerta

j

pues muy rara vez fe úrve

de ella la familia j afsi

quito a los dos tan terrible

empeño: quien v¡ó, que cucrd»

el propio reípeto obligue,

a favorecer por fuerza,

3 quien es fuerqa que olvide?

í Dios. -Rui^El quiera, que tu

raeaüentes-, comoins rindes:

Cielos
,
quanto con fu amor

Garci-Tcllez me perfiguel

Vanjt los dos^

^dí.Eílo importa, que al Maeílre

digamos. Gar. Pena infufribletO
per» efto hafta aquí , no pafli

de querer íntroducírfe-

á ferviria “él ,puel[o , que

Margarita no Icr admite,

ella esquicrres
, y cafada,

viendo’cl efpofoque elige,-

fabrá lo- que hazer le roca: (ze»?

ello ha de fer f pues» AT/;». Que di-

Gar. Queoy (diüíiiulemospenas)

al Marqués quiero pedirle,

que concluya nucíiras bodas,

anteses bien, que caitigue

el atrevcrfe a fcrvir Ay.

á quien mi dcfvtlo Gwe

.

. Qué confaltarán ¡os dos?

óquedepjnas me afligeji!

veo la hora de ca arlosí

que es vn don de Dios medizeBjr

ITQ» bija} pero él cj.

vn don de Dios muy terrible.

Sale el Maejlre, leyendo vna cartá.

Maefi. O gíoríofo Keylno en vano,

adquiriendo nuevos timbres^

de juíllciero
, y prudente,

gloriofos Laureles ciñesf
^

qué haze aora mi hermana, Nu5o|
A? ».En tanto, que fe apeicfec

el feñin , haze íu vlfta

florecer eíTos peníílesj

pues ocaíion oportuna,

oy el acafo coníiguc,-

de que fe abrevie efta boda,
lo diré , feñor, oid rae.

Gjf. Qf!ando,. ferio ra ^eíTe eenoy
tiranatneacc apacible,,

feri agrado ,hiziendo en nS
de va defd!chado,.vn felizs?

JidargAGon ¡as palabras no encuentroj|

pues el toílgo mfufrible

de mi dolor , fin que aírente,:

haze fpio , que rcfpirc.-

Gd?*. -Mo nserece mr firrseza,

ni vna-voz que défperdieie

ambar al viento encendido,
en dos brafas de rubIes^

fabe!5„que yo (dolor,

aquí es fuerra que me anime)
no tengo alved rio. G^r. Qué
honellidad! los inatizes —
del roíiro enciende al hablar]#
de mi amor ; rezelos viles

ceílad, que de efte decoro,
no Ucoe , no , concc-birfe

fqfpecha. ACií/f.Toda eCCapriCt

tanto inconveniente pide.

Nuñ. Yo sé muy bien da eftas cofas j
puefto que haze el tierupo libre,

^

que rija nieve mi mano,
aunque mas peine granize^ ,

MÁzias pertinaz,

jer«



1 84 BfpSúlmu ^éJgtÁclaio Mít^áSl
-

. rf\ ^ .

'
-r ^ .-i

c-

pecuíiacn vn líopofsíbte,

contra fu vida , y mi cafa,

i
íEast&merarlo, ^uefiríBs?

A no eftar tan adelante

la bods, yfer tan difícil,

•que yo faitea mi palabra,

por el lugar que coofigusit

en sai cariño fus prendas,

tan dignas de que fe eftimen,

k Margarita le dieras

mas yo' haré, que no peligré

fu ¥.íd3,€n tan fuerte lance,

quando mi ciencia examinej

á cíTe eílfelisdo volumen,

quantas ciauíuias eferive

con rayos del Sol
, ya ^ívs»’

ya renazca, ó ya agonlze.

Margarita, ya ta dicha

en tu voz, foloconíifte,

• puefta á los pies del Maeftré^

las debidas gracias rindej

pues ya abrevia de tus bodas

el plazo : íino reprimes

cffa locara ,
yo haré,

qae con la tañerte la olvides.

Qué venturofa cfperanqai

¿V 4̂<».Qué te derienesL%¿íW¿«A.y triftc!

qae camino ázia mí muerte.

jííu/yí.De Garci-Teilez, la iníigne

heroyct íangre, merece

de tanws glorias ceñii fe,

fi vos ie pedís. Garc, Qué dicha!

ilíhí/lQué rcfp6deis?iVa» Que íi pidé,

antes el gezo, qae tiene,

^no la dexa ,
que fe explique.

^4
í/^.Vueftro es, feñor, mi alvedrja,

oy nueva vida rse diííeis.

Sc-nor, en favor tan gr^tide.^

MiíSÍi- Entretanto, pues, que efcrlvé

nd
doitafo Tvcy Enrique

ai

Tercero, en reípueita de eíf'íí

que fu MagcíUd me eferive,

coníukándoíRe vn negocio,

empezarán á veflirfc

pa;a c! ‘feftexo. VaJÍ

Nuñ. Dir’é el prden-í

A-mor , permite

mi muerte, porque mi vidá,

no tniíeraíde no morirfe. F<j/,

Nañ. Ya teneis muger. García.

Garc.Y vos, quTsn efclavo humilde

fets mas que hijo, amor,

tnls efperanqas dirige, Vi¡*

Ntm. Todavja , Margarita,

parece, que fe rcííftej

roas yo ia feguiré, para

darla s entender, quantodlíleB,'

t'n honsbre , que la divierta,

de vn tico,que ia autorize.

Víifs , y por vriA pusríít f ¡^ue hi di

&’Oevtn medio dei Ventro^ fedt /iÍ4zjAÍ ,

'oejTtdo de mager, como rece-

landofe-^ 'i -

Fer.Dicha he tenido, en hallar,

cafuaÜdad fueíTe, o yerro,

cerrada en falfo, efta puertat

id Amor á quanto me arciefsol
^

de la efcalera , por donde

tiene tranfito fecreto,

para el quarto del Maeñlé#

Sel de mi feñorá, puefto,

que me hallo yl disfrazado

para iafieíiajy no ^viendo

de estezarla , hafta
queacaoC

dedcfpaehar aquel pliego

el Maeftre de fu mano,

no pueden echarme mcnoS{

srepatadode efte trage,

I eña oculta quadra vengéf

, á v'^ fi con Margarita

puedo hablar, qoe no ^
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c5n 3<50€lló< : áy de mi!

nosé íi los IJan'.e zelos,

pues fon con rábiofa emhídía^

afpídes del penfatnientoj

efta pieza cfti Cnluzes,
por íer retirada'

,
quiero

defie elia,fin que me vean,

vér fi paíTa, pues no puedo
falir donde otras

, quizá
roe reconozcan. Sale Mar¿,

Marg, Huyendo
de mi padre, halla efta pieza,

porque eíláfin luzes, vengo
«a ella-, nae ocuítarcj

pues folo me ligue á cfe<3:a

depro'tguir cn€no}o,
lo qoe comem^ó en confejo#

FeftVns Dama entró, fegan
reconocía los refiexos,

que en la puerta dan Jas luzís

de otra quadr3,yno me atrevo

a hablarla , por fi no es cJla»

Sale JSluñot

Nuri, Sin perder , ni aun vb mométo^
á Margarita de vlíia,

en fu nuevo desmaneo,

convencerla determino,
con la fuerqa , ó con el ruegpj
aquí entró , pero no ay luzes,

Fer. y

n

hombre fe entró acá dentro,
Marg. Ack dfentro, entró mi padre,
Fír. Nosócomo podré, Cielos,

guardarme déi > pues aunque
con la luz que dá á lo lexos,
dillingo, al entrar , íes bultos,

en entrando , no los veo.
Jifargm Del me ocultarán lasfombras.
Encüitra'^iMo canFernando^y le coge.

la encócré. Fer. Lance fiero!

Fí’-pi, No te has de efeapar aora. (los,

duda pe ha yiíio,í>r.Ci??

quien fe Vió en tal COnfuíjons

Tsliíñ. No te retir es, que bueivo

á reñirte ellas locuras,

ya que oy , Fer. Qué fera eílol

Nüñ. Pudo el Marqi>cs inapediric*

ildjr^.Con raigo habla,

Fer. Yo eftoy muerio,
fin duda me ha conocido, (t®,

y esNuño.iV»».Bueno es p or cier^

que íitndojcn fin,Garci-TeiIez^

tan galan , tan Cavallero,

y fobretodo ,tan ricoj

porque ya en aqueftos tiempollj

donde ay ella circunftancía,

codo lo demás , es menost
tu te indines á Mezias}

Marg.Qué cfcuchoirrr.Qué oygoj
Muy bueno

fuera , perder vu efpofo,

«n donde librado tengo,
de mi vejez ¿1 defeanío,

por efeoger vn mozuelo,
libre

, y arrogante, donde
no ay roas hazienda, que vcrfds,

Fer. Que ello efté efeuhando y'of

Aíarg.Sin mi eftoy, Nun.Yo te corfit

q es noble,q es entSdido; (fic-flb¿

pero ferá buen confuelo.,

á pobreza dcfabrida,

Razonado entendimiento?

Fer. Ya Ja paciencia me falta.

Aíarg. A refponderle no aciertflfí

Suéltale,

Fer. Pues ya dél me veo libre,

aquí no ay otro rcínedio,

q’te baxar , por donde vineí

veamos fi la puerta encuentran
Iduñ, No refpondes ? claro cftá,

que ya conoces , que tengo
mucha razonjpues por mas
que le a&ifta el valimiento,

Bb dei



3 S 5 1/ Efpa^d 2mánU, y

dti Marquéi, nu por ai

ha de fer rico, íi advierto,

que aiíiiítaücs ds ftñqres,

fon de honra,y no de provecho

Fer. Ya con la puerta encontié».

Al ab/'ir la puerta. ^
por áonde entro

^

pie Bj*i-Paez embozado,

p

leietiene^

.'Rut. Era hora, ingrato dueño^ -

Fer.Otro fuhü? RuK.Qp^rido oculto*

á que abras b puerta efptro.

Mií»'¿.Como rae podré hbrari

Fer- bn todas partes encuentro,,

xeloías-fombras de-amor,,

ófuefftn foiT-braS irás zelost

iV'«f7.Ro refponacs? --*z:Natefp5des?l

Perdida eftoy. Yo eíloy

it¿.¿.C:all3s,ÍPgra.ta^pue5 es. (muerto».

{atisfatcioñ ,
elíüencio?

5á/eL#c».Efeuchsndo en efta^uadra^,

ruido (ay infeh'ze í J veñgo,

a ver íi íalioRtúr Paez..
_

(t®'

Nun,Dsnác eOíSíEeocPcir» aqni fien^

,1a vez di Ñuño. RuLDe Ñuño,,

me aíh'ftd veloz Cf eco».

íer.Qiikro vér, G otra vez hapo

.
¡apucria,.Leo.Eíi(:tvp.d€ quiero^

que Í3Íg«,nti te vea Nufeo..

Fertí.Y s ¡s hade otra v; z.

aI llegar le ásúene Leonor..
'

ieo5?. Yo 'osroego,, ’-v '
-

G-ue no íóigai- ’ ®dra* «

Fer] O-o enigma! otro pórteme

Ñuño hujre,

Encuentra Ni d

J¿..CPuvsqoe,C3lnSÍ
^

V0 te btiGsré» cus es etio..

vn hombre aqui^

Lfon-hy infelízct-

Rul3ttá do foy» íer. Fuerte empeños

©tra vez getdi -a puerta»,^ .

"De/graclado Mascas'.

Leo. Aun á,refpirar.nG acierto-, ;

yo rae buelvo.iVijií.Qnien esdigaji

Al pllr Leonor , entra García,

% It^

Garc. Dtfde eíTa antefala oyendo.

vozts dt Nuáo,quien es?

Lí!?..Cogióme ETilherroanOjCielosf;

]Síuñ\ No traerarraqui vnas Ibízesl

Fer?t..Veré íi ocultar.are puedo»,

S.cisvosHji.bien?.

EncuentrAQArúa. f0« Mií 234X«>.

Fí’t'B. Eña noche,.

eíloy yo para requiebrosi,

Care,Shi *d,i!d33 que es MargaritSi

Nuñ. LazeS.,'

Salen por la puerta: de^ enmedio, i}

Matfire,rortun,,y Lope,y por otra,

i

M.arqMefaJJabel,y algmoJ con hm
erando-. Margarita, junto, a Nmi

Mazias dg la.mana con-GaretaiJ

Leonor junto dRui-R¡tez,

.

i

fftj'r.Qüe 6gúras,p3>4; vnpauo.

GáfCvCteioSiqué
vea

íop.Die^'shaga bitn caíadós.
_

Rui.Qpé nena^Ldí z.Quéfeñtiiine-

e tiíaüV/^^ Qoeconfuhon.

M4//._Qüé ar rojo!
Míír.^atrcviroi

G^rc.Etrnando-aqui eo efte;trag«

- á efpacic 3 efpacio, rezelos.

Mdí/f -Qpe es efto, digo otra

.
refptnd{d.Y noe.i reípetí>.

folpcchofo ,
píffe .á hazeE^

ciciif fí ''Ut'í.u O íiicnciOa-
^ ^

N.¿.w . Yo ,fcño ' n M3 rgar_!t^^

eftava aquf híblandu^^FÍ^i

que encontré vn hombre».

MVe-x'.Qué efcuchcl; ,,

EI¿:ñ. En dtaquadra».y

iuzes, que las traygan pido, •
-

garafaber quien refuelto,
^



In^ntos, thj
al qnarto de m¡ fenora,

puio tubir. Fír.Mal me esfuerzo,

(;j^rí.Piies dize que encontró vn hoin-

nu era Mazi s,fupuefto, (bre,

que fin luz, en eltc trage,

no pudo Ñuño tenerlo

por hombre: ñ fue Rei-Pajez!

amor , y honor,cobra aliento*

Fir. Yojftñor >quc ya veítido

cftava, para el fencjo,

que te previene ella noche,

nueftro humilde Tcndimicnto;

oyendo, que Nunoelava
vozes, fubi con deíeo,

de averiguar la ocafion»

y no confegui el efctfioj

pues hallándome lin luz,

folo tinieblas encuentro,

i,o/>iMÍren lo quehaze elle tra'ge,

feñor S:para vn enredo,

íi el fíir rauger vn ínílantc,

haze mentir Con derpego.

.

í-^i.Yo,»ycndo laamirmas vozes,

Iubi,feñor,^l lo mefmo.
Gar(.Yo,(cñotl Mae^^-, Ea,bien eftá,

que ya la ocalion penetro,

de tanto deforders Nuñ-, Solo,

feñor,puede fer remedio,

lo que oy os he fup.’icado.

M-MÍí* Afsi difponcrio intento:

vos García , a vueftro qaarto
os retirad, advírtiendo,

que dél no falgals , en tanto,

que yo otra cofa os ordeno.

G^r.Conmigotodo e! enojo?(tfctr:pp

Vos Fernando ( á que buen

eíie pliego me ha venido,

que ferviíá de pretexto,

para aufentarle, entre tanto,

que efeáiao el caíaíMiento,

de Garcia,y Margarita^

pues de otra fuerce no puedo,

qu¡|[3r elie mazo ,

3

quien 0
tengo íingular ¿frclo)

vos Fernando,en fin,dexando,

para otra vez el feiiejo,

pues íabt is, que de vos fia

tanta.iTíi'/í. V ueÚ ras-plantas befo,

Aíae/i^Oy os aveis de pattir.

Fsr.hy denii triñe! íIíhí/i?.

A

Toledo,
donde en las Cortes afsilte,

xj gran Enrique Tercero.

Pondréis con todo cuydado,
en fus manos tile pliego,

que yo Icüo de vos:

Fortun,osiri afsiíircndo,

como quien en el camino,
«s mas verfado,y experto.

Fort. A poíiilíon ttic Condenan;
pues poca merced me hizieronj

para elfo, en defeaJ^arme,

de los zapatos de hierro.

Fer. O qué infeliZe nací!

dlídey?. Procurad, pueSjVenir preftos

que »n bolvíendo determino,

Mazias,favoreccros,

con cafaros de mi mano,
i Leonor darle pretendo.

veré fi de Garci Tellez,

le haze amigo el parentefeo.

Fer, Albricias amor,Gn duda,
de generofo, ó de cnerdo,
darme intenta á Margarita,

pues no ignora mi defeo.

Garc.hy de m ! íi á Margarita,

Intenta dai le, yo nrsuero.

J?//-’.Sin duda es Leonor, aS' trille!

Alarg.O ií pcrmttiífíe e! Cielo,
quefueíTc mi efpofolLejn.Amor,
fer yo !a elegida cipero.

ejo fe ha er fríado.'

Z.5^.Pues va Fortiin,yo rne quedo, •
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^ B 8 S/ Ef^afiol fnás Aminte

kñor 5
trae para las viftas,

fondo en rafo,dos foneco?.

Jv'íaí/?. Retiraos Garcia.GíW.Yái-

á nn pcfar,te obedezco:

fcrcuna,.íi en vn.inílaate,

tan dtfg-taciado me has hecho»

con ro hazer a otro feliiK ,

templarás algo el tormento,.

Mííí/Í.YtriidRui Paez.Riaz.Ay demií'

que haíla-que bue Iva jiro puedo»,

eobraí el favor; amísr

tetrspla tan ardiente incendio»

qué hará la tvidsnciaj ay trifte!.

fi, rae da imici te el rtzelo^

i\fc;?í,Para que fe haga la boda>

boiver á habiarle.es »dL intento».

Vati/e iüí írers^ a

^ürt.Mo avri a,Íguno,t|ue repare» ^

en que ei que oUado ,y refuelto»,

riñó cpn.íod,o,í , fe

feitjeniles parargeíiíos?.

Xí?/?.Mira,en los hoffibtesjío hermofó^

nuncsit opone i lo fiei oj;

pero diniej las Gornedías,

no fe componen de aquello», ^
que puede fer?_F<5r’»,Sí, Lopillo,

ZrOp.Pues rcfpondele, al «que atent6>

lo íF!urmurá.»q,ue,el vefiirfe,

los mas bizarros mancebos,

ce OamaSjquando.ia cara*,

eítá neutral en ei fexo,

en cafa do losíeñores,-

íucede cada rnomcí^to»

Mífe? .Venid vofrtres, Majúafe- -

' Fír_Qu¿ njc ordenáis?

>l‘Jy^l,Í4ocho fier:to>

vér malograda la. gala. ! ^
de tílie adqrnoyrmas yo efperOj^

que en bolviendo, con mas c&üfa»

Íí di'pltqutn losfeftejos,. .

X^s.Qué vefciarofa ef£€ranjal

> y Oefgf^M^o
M.arg. Ni aun á imaginar me atrevqq

que ha de fer mi tfpofo,ay triftej,

que ai ver contrario el fuceflba,

C me perfuado á que as mió,,

le lloraré como ageno*.

Vaafe ‘hí Da-^as, ^

Fbr/..Véa,Í£ñor.,á tranforniarte»

desa efíc'srage jpaes hemost

de bol.v.ex con taata priía».

aunque no harás mucho en eíT»

que á fer novio, y combidado»

qaaiquiera.caraina prefio,.

Lop.h la Gecte vas Eemando,; .1

Nv biojPoeta
, y ¡Mancebo',, o?

tres coíasiqoe harán mas pobre»

al hombre de mas dinero,.

Atiior,p!uroas de tus flechas^
;

hagan de mi cuifo huelo,,

para que á vn logno „ á vn aplaufe

de vna dicha,y.á v-mtrí?pheo,. ^

fean aviendo veiuttdq*,: < ®
^

la ligereza dekvic-ntoiit o:
’

l^plumas dená efperass^ —
ks alas de mi defeo.. . ;r >G> .

- :
• •

JORNADA tercer^
Salen el M^irquesja ^ ,

¿eolio»’- , -A&-fZZí‘,vjjírzí*
*

Rui~PaeZ , y Dam^í>y
^J}

.

; Je. chanta Ia copla P~ ^

r%-_ -
í-i t í ¿

^

¿^íi;^f.Quando esdichofo ci Affl*®
,

que finamente idolatra»

le víutpala poífefS'Orr,

la gloria de ia efp.ersnqa.

Repita, Marte gioriofo,.

y heriGofa divina Palas»

mi afeao,á-vueíl ra grandezíi

vnaiV mil vezes,las gracias, -
’

por dicha tan fuperior,

spnip ,oy ^



De tfüsl^mxtík
'

tn merecer por efpofa, Mdr^.DiisímuIad fentímíentos!

3 Margarita. .'Wj^?.Vna cfciava Salsn Fernán For$Hit.

( ay trifte! ) tenéis en mi,

que !a ventura que gana,

no acertara á agradecerla^

fien lo forqofo dudarla.

Bien pueden las atenciones,
’ daríe por iguales amb*s,

puesqualquiera de las dos,

es la mas interelíada.

M¿trg. Sí, que en igual competencia,

de méritos no fe halla,

mas diftancia,q'je no aver

en efte empleo díftancia.

^r/i. Ay Leonorlque raro hechizo'

. introduces en el Alma,
pues para curar el daño,

es el Vene 10 tríaCa,

Nüñ. Gracias a Dios,que ya tengpi
el yerno rico en mi cafa. -I

Leo, Que mal fuíre mi pafsion,

de Fernando la tardanza.
''

Aíái^^.Para qué trille memoria,
necia , en Ja idea retratas,

vna fortuna , fi folo ,

la pintas
,
para borrarla?

Dent. Fern.T^n efíc eílrivo, Fortufi.

yía&. Oy fe me quitan mil canas
T^arq. Qué ruido es effeí Sale Lope'.

Lop, Esjfeñora,

que han llegado, aora, a cafa,

roí Amo, y Fortun, y fe apean
de doscaravinas ,ó hacas,

tan fcguras,quc jamás,

aunque Jas C4rguen,difparaDi

porque pocas vezes fuelen

cíiár Jas pobres cevadas,

y afsí, en qaaJquicra ocafion,
í fc echan luego con la cargan

mas y 3 ellos dexan Jas poflas^,

ylenea coibo valas¡

Fef. Dame, gran fenor, las plantas.

Y dad cambíen las rayzes,

á quien folo por befarlas,

en el buque de vna Mala,

(al cabo de raíl oorrafcas)

del naufragio de firs huellos^

ba íalido en vna tabla,

ivr. Eílaes,íeñor, ¡a refpuefta,

que dá Enrique á yueftra cartel

ay hermofa prenda mía! ^

. quando tendrá mi cfpcran9Í

eJ premio, de fer feliz

facrificio de fus Aras.

<^4í*^.Como venisíFrr.Quien cnniMl
á lograr dicha taa alta,

como eífe cuidado,üempre
? esfor^ofa circunílancia,

que llegue alegre, y guilofoj

Fore. AqweÚb i .Tíi ao mepaíTdi!

Marq , Por q tiéí. - • -

Fort. Porque en elcamIno¿
truxe la Muía a las aneas.

JUarq.Voi la Muía? Fort. Si ,fcnórá,

Fer. Quita necio. Fort. Es cofa clarai

que ella á mi no inc traiáj

pues antes yó la Jlevava,

k cavalio en las efpuelas.

Mirando d Margaritas
.Fer. Québermofa eftá,

• . -y qué bizarra!

Mirq. Oefpaes,Férnando,derpacÍ0f

hablarémcs, pues qoe nada
importa,que eíta materia

dilate: la palabra

que es ai. Ja noche, que fuífleís

x:cn el pliego , aora trata

cumplir mi afecto , antcs,qGe
me la pidáis: efta traza Jp^
le aSegursí ec-avIsDC,
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1/EjpM réts-sifmte

ai decoro de ir.i Cafa. ‘
^

Leo:: . üeídc oy mí ventura empieza.
^

Y mis deídichas acaban.!

Jiíárq. Qué refpondeis?

Fern. Que agradezco,

con la vida,y con el alnaa,

tanto favor: (i configo - ^

á Margarita ^ a tu Sacraern

Dtidad>Amor,fñCTÍhco : k.
' ^P-

mis fortunas. Lop. Que te clayaí.

M¿á'qPÍ aMa'gariia.Máz'^.Ay de mi.

Marq.mi. Fím.Qué dicha!

;í/dr?l€afada.Fé.V yo<ávueliros pies.

üFarj.teneos. ^¿lí-^.Prcfto acabó iu

coRÍtancia ; hafaifoL ':¿-4
í ^

iZiíJ». Qué fume! no ^

jW^^.Afsijtnisíeniámientos.fe pagan

Jfam.CsíadajpaeSjSAargarita^

con Garci.rTeHez > f^r. Qué anfía?

o c-ruei'í «^gaeffasiferaií
-' *

tiar fineza^ -Solería !tá

que ¥o$,Fern*ndo,‘aLconor^

le deisjamanoiFíriiQue raoia.

íept Y con tlTo ¡* Coíbcdia,

í da fin i medía tornada.

, Rah Pfimero/cri ekaimiento,

de i rfirsgo de mi fafia . - -^P*

Fer. Leosor yo. G^ff-Aora ráelos.

Murq. Dczidí qu'é os fofj^nde. v

Fíí-.E! Alma, en cada cattento rcfpiro.

iV/^.Que áh€slMáz¿iAM 'dtfgracia,

Gar.^i fon Gieios eáfu dudá,

dos de mi ofenf¿las causas, .

pues fu turbación me oíénde,

en mí efpofa.V en roí hermana.

FenQnc aolcnrlCieiostque furia.

fiííKQue fe cale,ó nodne agravíe,

porque también es ofenia,

ti dcfprecio de mi danaa.

,Fir. No sé que ciado acctdente,

por el peího fe dilaiSa

.^^'/•aciado Ma^ás.
qüe aun no áexan los tuípiiOS,'

sHentos á ia? palabras.

Yo vér agena (
ay demi!)

a Margarita ( quéfaña!)

eftofera .ftñor >yo:

pero el aliento roe falta.

yff4f/?.Qué refpondesdfír.Sijfeñor,

Mas/í

,

el empeño fe atajaí

no tan preífo á ufias niatenas

fe refponde, que aunque tanta,

dicha, es vueftra,ias venturas,

aun es fuerqa confultarlasj

vamos,que niientrasFcrnaado

defeanfa de la jornada,

fe dilata la rcfpuefla:

Para advertirle eílobafta. jí^*

MargSw mi eftoy.Fír.Ay infellce!

que ccbardemence el alma,

para huir de mis deldichas,

hurta al cofaqon las alas.

Ay de mi! Cae dejmofaA

,

Raro accidente! - _

iJíaz^.Quédolor!^4//.Pafs?«.^f"f;

Z.íO.Quéfentiniiétí'IG¿tff.£“;®‘^
'

(fin poder tomar ^
,

mi Enemigo.F©"». Ay de nái tt

:IiíJpt.'Yabuelve,hafeñoT,levaní3' ,,

G4>y?.“ Gieios, que efta ofenf**®*'*^*

..fiai.’Si-no ¡o impiden mis apiiasii

tengo de c<ibrar la prend*^

de'Eeónor, Sunqoe W
mllyidasppueshatia aoM>.

j

^ ie ha eilcstvado fu jomada. ^

Gar*c.R;zeios,y honor.alerta, -

que es muy penoG batalla,

la qüe-oscfocra.
AFrtí.No »

de efte mozoiaí arrogancia,^

ea queha de parar? pero
^ ^

que me íropor ta y ^

eíphera del ayre.ocupe

acentos* -



ta acordada*

arjjonia vueíira,Qtr3 vex

fea fiel avreconfonancia.

Eijíaípechas, á la duda,

üíaff. Garci- Tei iezl

G!''e.Qae me mandas?

Jí/í.\'enid conmigo, que tengo,

que dezíros.M.3''^.Pafsi¡on rara!

Rut. Zíios , á cobrar ia prenda,

ó morir eo ¡a demanda,
Fort. Voyme a dcfcaníar,que cílojr

harto de no hablar palabra.

Fír. Amor, para qué la muerte,

á vn infidze dilatas?

Vamos, hermana.

, Yo rroy íín fcncido, ,

León. Yo turbada. —. /

Vanje todoSy cantando la tin/tca como
antes , y quedan Fernandoy

y Lope.

Fer, Quien fi no yo,dolor fuerte l

'

pena igual avrá llorado,

ni á.quíen,ó.Diosl;e ha faltado,

paracoDfuelo,}a iDueree?

hop. Si en tu enfermedad, feñor,

ves, que la muerte es buen medio

,

para hazeteffe remedio,

llamatémqs^á vn Üotor.

2
^er. No baíia, en lo que padezco,

y en las defgraclas que lloro,

me quiten á la que adoro,
fin darme á la que aborezco.

O mal aya el que confiado,

anhela á fer venturofo!

que hazer no puede vn díchofo,

la dicha de vn deídiebado.

Pues quando pueda llegar,

al logro de confeguir,

^1 paffo que vá á fubár,-

es otro masqueba»r.
QueficiDpie eneílxettoscalesj

Z>í tres Ingenios, ,,

y en tan fórcofos baybcnes,
59 ^

el no pretender mas bienes,

fuele hazer menos los males*

Lopt Mira que te defcalabras,

" y me rompes la cabera.

Fer. Ay adorada belleza!

Z.pp. Ya efeampa
, y Hueven palabra**

Fer. Acabe y á mipafsion,

de vna vez con fu tormento,

gaftando todo fu aliento,

en vna reípiracion.

Y pues que llamó i García,

el Marqués , tengo de enertf

en'fu quarto, para hablar

á Margarita. Lop.Y porfía,'

Ftr. Di fortuna á mi efperan^a,'

algún medio en fu agonía,

y conozca mi oíladia,

que eres firme en la mudan^j
1.0/3,Adonde vas? Fer, A morir,

pues voy a vér mi homicida.
Lop, Mira , feñor, Frr.Ya la vida

no eftimo,perdido cftoy. Va/h
Lop.Y aun ambos vamos perdidos,

pues que venimos errados,

defde los defamparados,

á dar en los afligidos.

Vafiyy [de y^argarita [ola,

Isiarg. Dexadme vn rato, peía res,

qué queréis de roi,triltezasí

porque cauteiofamente,
en el Heneo de la idea,

el pincel de los difeurfos,

matizando futilezas,

borrar quiere realidades^

para pintar aparienciasj

queaun defde Icxos miradas,
obfeuras fombrasfe quedan.
Por qué,ay trille Idc Fernandpi
la lafiiinofa tragedia,

m&traeís a ia memoria?

Bb^ «jnur



2 1/ Efpaño! mtti 'Ammií

qusndo yo; mascomo'ciega, >

diícurro en ertoUln qiie '
f

repare advertida-y cuerda,

que eo amoroíus fuceílo's,

efta dti AJ-íBa iriuycefca,
^

_

el que iierrtai agradecida,
" -

5 '- Í3 que ccKipaíSíva fienta. V

Y afsi, p&rque facílmeneei

iBÍspeíaies , fe dAñeítan,

quiero pa{r¿F,2y de mif

a! qua: to de Blanca faellaj

puesdel mío al fuyo ^folo-

aVide djílancía-j eña pieza;

Masqué mirtí ay tai arrofot

baíía"aqui 5er»andd Mt'gai;

iSsi^n Fernando , y FoPeí » '

Lop, Quéaísi te a¡r'refgue5,fcñor?

Fer, Nada eó'eftoj aquí ít arritfga>

pats cóD-el Marqués, García,'

aora ocupad© queda»

iíííjrj?» C’c'HJo afst ( Cielos valedmegi

ia^oíTada íocuravuefira,

/ fe atreve á entra rjfíf.Adorada*

i feerS/ofa,tirana,
prenda,

150 tu "fetidsd lígurofa,

aíabicreente fevera,,

caítigue cerriG deiítoí^

lo que- íolo es reverencia.

j^^íT^.Como á cofí-a de mi honorj

eiSes arrojos. Intenta

vueftr-a pafsicní ea boiveos,

no deis lugar a que venga^

Uii tfp©fc(ay tr ifte !)y aqttí

todo de vra vezíe pierda.

Fer. Hi cfútlj que bies iu eno|©

fe vale de ía cauíela,

para atalar quc^mi pecho,

tus falfedades r-enera.- - - -

hiá^g'> SI eftos fentámIentos,nacéji

de vér Fc-rnand© fu^ta

ffiivoiúüíad aotio-dusBO.^ -

y VefgfaciA^o Má^as^
eícuie vueürspnidéncia,

mirarme,para acordarlas,

confiderar ,que acrecienta,

de las penas la memoria,

ver la caula de las penas.

Fer. Están fino mi tormento,

es mi paísica un atenta,

que-íolo^iyia fusanfias,

el dolor de packcei las..

Es pofsibkj que yo Viva

perdiéndote, ingrata bella?'

pero (ay de rni! J ya ccnozco>

el influxo demi eftrellaj

pues el que vive Gn vida»,

como es pofsible ,queínu€rá>

Condenado á vivir muero,,

vna vida tan adverfa,

que la paciencia sic falta,

de ver que tengo paciencia,.

Pofsible es que de mis males,

lá continuada violencia, ^

quando-BO, que los alivies,

po ®erec£R,que losfientas?'

pero idoSjpor Dioi^no vengan'
^

í ;mi elpofo: yo eftoy fio lui*

todo ei ccraqon ie vela! - i

fer. Solo el verte á ti, fentirlas,-

fuera alivio de mis quexasif- !

av ingrato dueño íbíoI

quieócreyerai quiencreyprsl

que quando (eVo á tu guílQ-
^

eílava el Alma fujeta j,

’

avia de llegar tiempo,

< á-poder de mi firmeza,

-

ccn.queíolo vn pelar myo;

vn alivio mío fuera? - ,

lAarg. CaUa,Fern3ndo , no hagtfe

que a tQsaéftfiasme enternezca^

que pues no. puedo aliviarlas,,

hago .poca eií coBOcerias.,/

V



'T>e treslngeniosi • / i 3^3.
í’cm'e vn Heneo en los ojos.

»Ya veo dt tu conftanda,

ías coíiofas cxperiencíasj

ven quien ro puede mas, es

ba ft ante Egrado¡,e] faberlas.

Vete, pues, que el detenerte

copre peligro. Lerp. Ay tal tema;

dexe vfted , que defembolfe, -

todo el caudal de fu vena

,

que trae , que deíirla,muchos

conceptos de faltriquera. -

Fer. Devante mis ÍHÍbrtunios,

ya que note compadezcan,

e! ftntisaíento, de que
ens u quien lós fomenta.

iifíaf^. Dexame, q-ue tus palabras,

menridamente albagueñas,

encaja aliento, que efparcen,

di’paran tan libres flechas,

que llegan alcorazcn,

fin faber por donde llegan

r

Cendoen dolor , tan terrible^

y en ccalion , tan ífvera,

ía reíiflencia
,
quien haze

invtii la reíiñencia.

JJoras^Cay demil) que fuerteí

mas no de tu hermofa cíphera,

orbes de nieve rafgando,

fe precipiten eftrelias.

¿op' Dexalajfencrjquc llor»,

hijo, ahilo, no la hebra
la cortes, porque fu jianto,

le cae á tu Amor de perlas.

Luego ya te compadeces
d c mj doíor?ifor^.La voz fella

>

q^e ella laftimada acción,

que mis ojos manifieftan,

no es amor, es compjfsionj

lintiendo en tí , las tragedias,

de Inftlize, no de Arnanrej

y aísles prcc¡fo,que advjertjtói

que enterneceraie a ta füego,

no es favor , lino ele meneia.

Fer.Qné á mis quexas no ay alivíoí

M arg. Soismeme padecerlas.

Fer, Pues fea el llamo, ay infeliz!

parenttfis de mi pena.

Pues de tus amantes anfias¿

defeanfo raí llanto fea,

Lop. Llore otro por mr, que yo
no. tengo lagrimas hechas,.

JUarg. Mas como de mis pafsiones,

tanta la paísionnre elega?

Fer. Mas como afsi , á mi dolor,
dan rais fentimlehtos tregijas^

Sa/e GarcuTtllez, poi" vn iMo del Tea^^

t>'0 yyJe queden alpdno , tomo lo ^

iiiLen los vir/os^ ’

Garc. Por vn papel, á mi quarto

.
vengo pero á efpacio penase
Fernando , con Margarita,
ay de noi ! Labré que intenta,'.

Jlíarg-, Ello ha deíer, pueda mas .*

mi pundonor
, que fu quexa;

fíñor Fernand©(ay de
olvidad por vida vueíira,-
eflas locuras. >u

Sale pos' el otro lado ei ^.aejlre
, que-

dandiffe al paño.
¿laefi. Siguiendo

3 Garci-Teliez jfofpechas
Fernando aquij grave daño?
efcuchar quiero. Ftr.Que feas

' '

tan rii-ana, que ral afedo,
folo rigores te deba?

Fop.Tate eftáserre,que erre,

y ella do fabe eíJk letra.
Garc. Para apurar fus dtlígnios,

(que mal mitcisor fe eifaercah
no he de faÜr vive ©ios,
liaíí^a,que primero Lepa,
5ué le rcfgonde. Y¿ pafT^ ,
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eíTa porfia a grciKraj rj.'r . ,

lamente íu« deítngañosj

quien mis defdencs lamenta.

M í»/?'Ft¡trte ¡áct! Gíirf.Q jié creerá,

que es valor efta paciencia?

Fefu Que ni vnaefperanga ( ay trifte!)

rTii conilancia ie merezca!

Solo de que .no_he de darla,

puede tu pafsion tenerla

.

GiJrr.Ya no es^pofslbleque fufra,

nf1 corage tanta^afrenta.

JFe?’,Eres fa!faeM.'ít*^*Soy confiante,

Per, Eres aleve. . >

ran dJalifel Matflrfjy García ¡({ue fe

ditisne al verle. -

\,U€jl:.y Qaro. Ya es^uc r^a .

Míí/.Impedjr fu arrojo.u'-'íw.Darj

peroe! Marqués. LoP. Aquí es ella,

Mí^^.Qicíiofo acafo.Gjrc.Qne ira!

MíJe/.Qüé atreviraiécolFfr.Qué pena!

jj4af/^.Tengo que hablarósyFernando»

ejTf^Pues mí venganza fangrienta,

impide elMael'tre,yvoy

fcguro de la fofpecha,

que tuve de Margai ita,

^ que escrifül de itií nobleza,

yo fatisfiré mi agravio,

dando venganza á mi ofénfai Vaj,

Miír^.Bien dffsimula elMaeftre, (gra,

hallarle aquí. Lo/’.Hecho vna fue*

cftá el Marqués.Fer.Ay de mi!

"iAarg.Div efta difculpa esfuerza,

por mi honor.

Puerca es templarme.

M^at'^.Pues ya os díxe.pena fiera!

que íi büfcais á cnieipofo,

no eñá en cafa.

Lop. Bien ¡o enmienda.

M-írjj* Al quarcode mi fcñora,

voVjfefiorjCon tu licencia. (ms.

]^W/. El Ciclo. osgMrde. F^r.Avde

>y T¡4^^<icUh

Marg.O pundonor lo q cueftas! Vaf.

jyiae/l.Eáo ha dcfer de efie modo;

idos Lope. Lv?. Enorabuena. Paf,

Míícd. Muchos días ha,Fernando,

que vna pafsion indifcreta,

vn imprudente delirio,

tanto os arraítra .yosciega,

que lio vfp jos fentidos,

{lo difcurío las potencias,

empeñado en profeguir,

vna difcrecion tan necia,

intentáis viufiras locuras,

acreditar de finezas

.

Por e! carino que íaberi,

grangéar en mi vueftras prendas-

dift-iínaié el indecoro,

de mi cafa
,
por que fuera

feveridad, caftigar n'

entonqes.en voz mi ofenfaj

baftava vaeftro diícurfo,

quequando vndifereto yéría,

él con conocer fu yerro,

fe cañíga , y afsl encuentra,

el efcarniiénto,y caftigo,

fi mejor feconfidera,

que vn error al entendido,

con la ignorancia le enfena j

porque fiempre faca el doóto,

de vn error, vna advertencia.

Por efeufar, que tni enojo

en vos ¡ufiamente exet^a

fusirasy aquélla noche

dei fefte)o,en que á la ciega

pafsion de vueííro delirio,

fueron norte las tínieblasj

os quiíe embiar a la Corte,

porque afsi mejor pudiera

caíarfe García , pues

- dei logro eftava tan cercaj

que folo vueñros arrojos*

eJfiorvo afasdkhaseran.
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'

' Ve tres Ingenios^
,

'

Si álxe en fin
, que en bolviendo á hablar en eíla raatería.

os cafaría, llega

el plazo, en que he de cumplirloj

Pues Leonor ha de fer vueüra,

antes» que Febo fe ocalte,

en laberintos de perlas,

donde en Pyra chriftalina,

es Fénix de 4as arenas.

Mirad, que con efto Jogra>

queiosque conirafiera,

ccirípett dores han fido,

atn'gcs, y hermanos fean;

Eíle luciente volumen,

que con claufulas ethereas, >

carafteres de luzes,

fon renglones las Eñrellás,

me avifa (bien conocéis,

ya mi infalible experiencia)

queá profeguir obílinaio

eÜa locura , os efpera,

el mas trágico íuceflb, : u j

' que én fui Anales celebra

el Amor, que ílenipre iogra,.

ios triumphos,en las tragedias.

Si efle delirio proíiquf, ^

que evite el poder esfuerqa
• fus arrojos

,que ya tanto,

no he'deFFir, no parezca,

por no evitar tantos d.ños,
necedad eíta prudencia. ;

Garci-Telltz están noble,
que han de -legar á fu idea,
de tan grande agravio, juntoi,
el caíHgo,ylaíofpecha.

Ved, pues, lo que haztrsjy no
omitáis vna advertencia,

de quien defeaneio, que
no fe- nia]ogren,dpierdan,

tantas prendas generefas,
lo que puede mandar,ruegai

"iaífcBOí, que 3veis llegadp»

que hafta aquí vutíiro difeurfo,

las fupo
, fin que las íepá;

porque en fin , ay caíos, donde
es la ignorancia difereta. .

Mo cupiera en mi lealtad,

nientiros,ftñor,Que fuera,-- ?'-

fobre Ja de mipafsion,

añadiros nueva ofenfa.

Sabe el Ciclo con que gtifio,

ay triítelosobcdeciera,

a poder
j pero vn influxo,

vna p<dacn,yárefuelta,

vna inclinación ,quevn neropO
fue elección, y yá es violencia^

Me priva de la razón, n
de fentido, me enageña

,

- t

®
quien menos puede conmigo,
fcy yo roiírao, fuerte adverfa!

s'aleüs^fc^or,d€ otros medios,
pues yo foy, qukn mas deíea,

que tengan fin tapias ar lias,

^que 3 imitación, de la fíer«

Aguila de Prometeo,

del ccraqon fe alimentan.

Mi razon, como conoce,
. del objeto la belleza,

medifuade cLolvieiarla,

./y meperfuade el quererla.

Y en íin, están enemiga,

.que para librarme de ella,-

a fuerza de finrazones,

me valgo de no tenerla.

Dadme la muertc,kñor,

que otro remedio no ensjjentfs

mi trille vida,fir.o

N mcrir.paraque no muera J
' foio.nroriendóícrá

poíslble, que os obedezca.

Reajc-áiad, vos , tantos males;

fonnii íQuefteyjue huvicran
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tenido fin tantas anfias,

tantos dolores, y penas,

fi como vos en mi yida,

.i^andara^yo en mis poteñclasi

Y quien es,IeñQr*ian doáo,

que alcaíi9a,niii’a,penetra,

ios njoviraieníos, el curfo,

la raagnitud , la inñuenci 3,

de iaseftreliass no admíre,

e’i iofluxo de rai cíírelia.

Mae/9 ‘ Eífa es ficción erigañofa,

que e! aima,para,y perfecta,;

en 51 mifma fe mantíenei^

fiendo de si ísifoja ciencia.

lodos los demas feocidos, t

"ella ios rige, y govierna, t

luego fiendo el alma libre,

es faifa tüconíeqoencias
^

¿ t tnas, que el entendímicnt®,

á la voluntad refrena.

¿^ff.Eíia pafsioH aoaorofa,

paíTa y i , a fer inñuehcia
. ^

. ,

MiAefi, Por eíTo pueden los Sabios,

deiBÍnar en ias cílreliaSi

puesTus influxos proponen,

desando libre la idea,

para que elixa,que el hado

ir.fluyej pero «o fuerza.

Fey, Querer, que olvide efie amor,

es peltgrofa vioícncta, *

íi efremedio es olvidar,

como queréis que le tenga, ^

quien para olvidar e! daño,

dclmiítnodañofe acuerda?.

Maefi, En fin pretendéis
hazer,

á !a obiiinacion,fin«za?

Fer. Ni aun, eífa fineza, logro,- r

^

pues mas que clecclcn,^ fue^.^go.

MaeiiMxt&á Femado. ese-

Wr.Advertid..RYa no ay q
^¿vieta.

/iiác^'f.No.ay.remedio.
í:gr..Koie se.

MíJcA.Wo,pues afsi íe reraedlaí

oli.Fer.Ya liego mi fin

.

Sd's L Oí?.Claro eítijpues que te olean^

M-íc/.Guardas dei Monte,Criados.

Sflle S.m,Qoé raandas/enoi? ^

.Qué ordenas!

Hseji. A -cíla Torre de la Quinta,

cavas eftanciasfuntiías, >

firvea -de Cárcel, llevad

prefo a”íe-rnando. IdfAQue pena I

N

Udifi. Vos, Fortun,-fts encargad,

de fuperíona , afs! queda Ap.

de Garci- Teilez íeguro, x

que ííáfu noticia llegan

eítos lances,es fin duda,

qae.ha de caftigar fu ofenfa. Ysji

Lop.Qüé es efioí ^er.Lkgó mi d«.

Forí.Yaun noespararai el defiera,

por la gala de fus anos,

le hetnes de poner cadena!

en fin voy afer Alcayde. j

Jfwi.Biencreereis , loque fflepcW/

Ferna-ndojVt’eíiro pefafi

pues en quien tiene laobkM»

en ¡os duelos cottefanos»

no es cdi‘^,k competencia

.

fer. Sois en fin ,
quien fois. iorh^

vamos, que me canfo.
’’

Lop. Valga flema . .
.

fern.^ DíosRui.Paez.S»r.ADiO

fer* Cielos,qad Invtil erapreua* '

vn cuerpo prender fin alma ?

,
para que á ios figios

de aator el mayor exempls» f

pues á peíar de fierezas,

de impoísibles, de rigores, ?

de tormentos, y da penas, ?

el Efpañol mas .Amante, ^
'

he de fer,baila que muera»

Ay hermofa Marga ritaí
^

j

fin duda ignora , el qae inte»
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que yo te oTviile>qtre en tantas

anguftiaSjCoirto nre cercan,

rm-lúpiicarme dolores,

- es anadirmc finezas»

Var-Je^y queda RuUPaez.
Srii. Vaga contraria fortuna,

aora la ocafion me niegas,

de confeguír-mi venganca,

poniéndome en tan cfireckaS'

priliones, a mi eneroigoí

ó mal aya tu violencia !
•

Pero que duda mi fañaj,

pues de la puerta fecreta

de aquella Torre, que cafr

*! mirador de la huertay

vn» Ikwe tengo, defde

que prendí á Eoriun>en elia^

Y yá en- tan ardientes zelos,

me-ba ocurrido, como tenga: >

logro mi imetuq jmas eftor
lo ha de dczir la experiencias-

AyAmor;íi sresOeidad,
en mr favor lEanífíefta,.

que el poder de ¡afortuna,
vencerte fabe las fiechasj

pues 1 pifar de infotninio,
de peligroSjde tragedias,

de ¡mpcfs;bks,y defgracias,
aqueíta furia violenta,

ya que Leonor no fea mia^
nohe deíufi¡r,cüe feaagena.-

V^/f ,yJalen Femard», y Laye ^en Ta
Vri/ion^dafchbrefe-va b:¡J:te,ccn vna
luz^y lo queJe diz^ en los vevjos^
Pa íido hor roroíc al vej-gu^^

cuyo fúnebre boípedage,
ts, erví re •ugobrts fombr-as,
tumba de vn vjVo cadáver*
En tu habitación obfeura,
de mis dcfdfehas imagen,
guáofq viye mi aoheio^.

porque tu íilencio grave,

a mi trifíefantafia,

es armonía sgradablcr

No en vano(ay de mi ínfelíze!)

aquella vez Jamentíble

de Fortun, que miflerlofa ,

fue vaticinio del ayre,

preludio era pavorofo,

de mi deígracía» Lopthy tal tblkl

dexate de efías paf$iones>

y diviértete vn iníiantc,

en mirar € fias alhajas j

ecce,priínero vn romance^,

d vn cabello ds Matilde;

(delicado aíTuropto) á vn Sañrej
Vnas Dezimas,íin.cofias,

|K>r-qus no tiensn retales,

Masjvn Soneto ivna Dueña,
i pedimento deyn Page,
eñe dize verfos fueltos,

que vitRen á qualquler lance,.

Pata Jos impertinentes,

que piden werfos de valde,

y Poetas de repente,

que ergeñan los ignorantes.
ler. Que fiéprc has de eftar de burlasf
¿^^•Qué quieres? he de ahorcaraje^

mas aquí tienes también,
el initrumcRto agradable,,
en que tos defdichas, fiempre
fin que me toquen, me tañes,

y en que tal vez^tambien íuejés-

dar con tus penas al trafife,

Fer.hy Lope amigolbíen dizes,.

que fus'duices fuavidades,
fon entre fonoros ecos,
tierna lifor.ja del ayrc.

ío^.Pues entre tat>ío,yo
a darle con gran corage,.
de cabezadas ai fueno,

2 cciurle roncos i ¿ares. p'aíe,

Fera-y
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ivr.Iníírumento íonorofo,

vc -i> y fentiras mis ffiaks,

con tus vozes, que es confuelo,

tener et^iasfoledades,

que al alma hazen compañía,
'

quien mis penas acompañe»

CíJ'^f • íluices penas! ay !

.

Cutí: tCet» Si buicat qaicío mi olvido,

memcria-elíuvo me da,

y enronces mi enojo es,

erra r.ücva'v*lur.tad.

As' duiccs penas, ay !

' Lívantafe,)' aexa ldGuitayri^^
|

jn,-. la 'jtrrrioniá* \

ay de milque ei peíaf>de otro güfto

haze'güftoio en 'tnívuEtflró peían*

Oiosjci- peeho Te atfr^á,

a cuyo,inc«ndioíüáais,

fuego,qu6 fe precipita,

huyendo de eiarfe mas.

Ay dulces pendsj ayl
_

Sdii pof vfiapueffii Qsfcí-Telle'&f

emhQZ.Mo.

Gííi’í.Pnefto qu? aquí pude entrar,

íin que las Guardas lo eftranen,

creyendo que Como amigo»

he v-enido á vifitarle:

cftóhadefer.honor mío,

que ei que mi eípofa eftorí^aíre,

iniofenfa,fuedicha,y ya

me ofendió^que él lo itirentaíTe.

Qxy^i-’jSer. Condenado á vivir muero,

dé vn dolor tan pertinaz,

que el vér que tengo paciencia,

me ha de hazer defeíperar.

Ay dulces penas, ay!

Gárí.Cantando éílá fus exequtaSf

ya es tiempojpero allí abren

:vnapuerta,yesfor^ofo,

4 eftaquadra retirarme, efeondeje.

Sale-porla puerta eontrarta Rut-

pjíZ

)

cqh dos sípadas,

Í^Ki.p.ies pude íin que me vieíTen,

' abrirla puerta, que cae

á la, Torre 5
de efta fuerte,

mi vstrganqab-í de lograrle..

eiía

^ Etna en el pecho arde.

Ce-íif, ay de n>^ la arEnonia,

'puesJu du^ojra fuave,
^

con lo Tniinio que le alivia,

mas eidoior pes'íuade.

Mtas quieT! efta aquí? o fo)'»

Fít'.Qué (nirtias\Garc-.h ql^ui Paez,

entrara en la piiüon? Rai. Vengo,

nada,FeTnaTKÍo os efpante,

a cobrar aquella prenda.

'Nodexaté de admirarme, -

, deque vueftro gatbo,qui'era ;

tan briofo,y arr%antc>

cobrar la prendayde vn prefo.^

FaE-Aunque en cffo,bten repare

vueñra atención ,
ye prevengoj

como efta objecciSíe falve.
^

Fg#*.*Aguardad. (jvjrc-.Qgees °
^ ^ j

Faí.Quáhazeisi F.f.,.Vrendo
enMta

j

vna efpad3,íne la cinoj f

paflad aora adelante-,
^

*

advirtiendojfi por dicha,

eflé fue vueftro disfamen» |

q«y.o,pue*KÍp™^,j,
en qualquier tono ,

qu h

porU mefmaPíserta que
,

•

Paez,/ale d Msefite embozada

y Je queda d ePa»

/lf.t?7?.Abiertaeñ3 .puerta
hallo»

quandocen aquefte uage,

I librar vengo a Mazias,

de tan rguroía Cárcel, .

disfrazadotpara que ^
ignorado, que tan’gran

piedad me debe ,de mi»

yGarcUTeikZjfeguafa^*



De trei

Gente efta con ér,8qul

asuardo./íai.Ko con tomarle

queráis negar, ia Hidalguía,

de q ue yo cfté axtro os ttaxe„

vo determino^ libraros,,

pb r efta puerta, que faie

al c orredor,y de allí

baxa «na efcalera; al Parqué^,

porque puefto-en libertad,

íin que aya quien ío-cnibaraze*

'

cobre el defpojo.Fíf»TeBeos>

y no á pronunciarlo paíTe.

vueftr& arroyo
,
que íi yo

á tile precepto inviolable,

del Marques,faltar no pude,,

tampocoes razón quefalte,»

al precepto de reñir,,

con quien me defaíiare».

Y afsi , cerrando efia puerta,,

porque no nos oyga nadie,

fatisfágo con vn. medio,,

d entrambas di ficultades^

El guante es'eue, en iacfpada.
’

lepongpipues H a cobrarle

venisjlc quitareiSi.quando-

eílaítípada me quitareis^

i?»/.Nr.nca rcGfto reñir, Rríisn^.

aunque en e! litio repare^

SaU e.mhoz.aUo el. Mse^íre, '

MaS/f.Eño es fuerqa.dttereos,

Jií;r.IiiiBbrf,por adóde- entraílt?(.can.

^I«ií ¡i.So es bien que aq, i me conoz»
Ferw.Mo eirbaraztis mi corage^
Jíí'/.No me eílorveis la vergan^a.
G.<’ . Quien fe vfó en tan fiero lance!'
hi-ie

- ,Oe efta fuerte hará el azero,^
lo que la razón no haze.

R-ñínjsnos con otros

^

Garc.Si le maran,bueno queda
mi honor, que en tan fiero trance,,
ia iBU£rte,qes otro.sle dieren.

Infernos* JPP.
' ámi honor no fatisfacer"''

eíio ha de fer,yo no vengo

á reñir,fino á matarle,

Sale,y t¡r-i vn pifióle tszJh (cito?

Fet^Ay de fcóXLos z.Hatraydor, q es

Eofí,RuIdo ay dentro de la Cárcel,

romped las puertas, r“ "
53?^» por 'la puerta donde falto ti

'hlíaefire y, la h/íerque/a y Ñuño, y las

'Dimas^y parla otra ^ortuity

y gente.

"Todos Que es eí1o l
Garc.h. tus pies raí vida yaze, 3

defpues de tomar venganqa,

de quien pretendió quitarme
el honor. Fítr.Ay Margaíítal

ya mazi 'enta cadas’er

yaze infeÜze á tusoyós,

el- Hipañbl mas Amante, -

laftima?; Leon. ggdh dolor!
.Qué ífpeclacuio tan grave!

i«p.Pt;bre M£zias,aqui
acaban tus difparatcs,.

.MjtfAYoDerdonob Garci-TeIJez>
,

por feria caiífa-tan- grande.
Ga»' .Ma5£álta,Líí;>.Agu,arden vftedes^

halla laber jo que faite,

Gáff^Que Rui-Patz.dé la mano
a Lsonorjpues cícucharie
p¿ide,qae vino á cobrar
prenda fuyaJLop. Llegó, el guante,

V Masfaita^ A&s-.Aguarát n víteoej^
que aun no fe acaban ios mates,

i?«/.Que.yo,aquefte guante cobre,
para que puJtJa cafarmei
que aunque fe ie quito á vo muerto;
de vn vivo v’ine acobrarJé, '

¿.p Mas falta. F.fí, Qaéfaira necio»
perdón, para que acabe.

felizmente ia tragedia,
«iel Hípaño] mas Amante»

CO


